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RESUMEN

La presente investigación tiene como principal objetivo efectuar un aporte a la profesión y
disciplina del Trabajo Social, especialmente el que se desarrolla en el campo judicial, en
el marco de los procesos de inmigración que Chile ha experimentado en los últimos 10 a
15 años, y donde estas personas estando en situaciones problemáticas y conflictos, llevan
estas situaciones hasta los tribunales en búsqueda de una respuesta.

En segundo lugar, este estudio pretende, además de hacer un levantamiento de
información que no se encuentra presente en otro similar, que permita, mediante un
análisis y sus resultados, proyectar el planteamiento de tensiones posibles de advertir
entre el quehacer profesional, la respuesta del Estado Chileno representado por la
judicatura de familia de la Corte de Apelaciones de Santiago y las demandas de los
usuarios: personas y familias inmigrantes.

La perspectiva intercultural se instala en el quehacer de una serie de iniciativas y
organismo, públicos y privados, dentro de los cuales no se advierte a los tribunales de
familia, considerándose de gran relevancia que sí esté presente, pues las personas y
familias de inmigrantes están demandando su intermediación para resolver conflictos, y
que por las características de sus culturas de origen, se generan choques que requieren
una mirada especializada, con el fin de resguardar los intereses de este grupo social que
se hace parte de la sociedad chilena progresivamente.

Con lo anterior se pretende problematizar esta realidad que se encuentra visible, conocida
por todos, pero que sin embargo, se encuesta latente en las intervenciones e los
operadores sociales, pues no se observan marcos jurídicos ni judiciales que recojan esta
realidad desde una perspectiva intercultural. Y esto no quiere decir que existe detrás una
intención de judicializar a las personas y familias de inmigrantes, sino que contar con
encuadres claros y precisos que permitan enfrentar sus demandas de una manera situada
y contextualizada.

La investigación se orienta, además, hacia la develación de desafíos que se presentan
desde el análisis del objeto de estudio, que puedan interpelar al Trabajo Social hacia un
mayor protagonismo en las actuaciones profesionales en los tribunales de familia, que
derive en aportes sustanciales a los jueces y juezas para la dictación de resoluciones
judiciales que recojan la diversidad cultural de manera respetuosa y en un marco de
igualad de derechos.

Otra de las motivaciones que da lugar a la presente investigación, es proveer al Trabajo
Social y a otras disciplinas un impulso para desarrollar líneas investigativas que no sólo se
traduzcan en fundamentos para iniciativas legales, sino que para revisión del quehacer
de los operadores judiciales de manera que puedan otorgar mayor coherencia a su
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actuación profesional respecto del proceso de reforma judicial y los principios fundantes
de la judicatura de familia.

Asimismo, aportar para la problematización de las políticas sociales vigentes en Chile. y
la observancia

de la urgencia intercultural, tanto en la incorporación real de esta

perspectiva en sus contenidos, como de generar iniciativas con sintonía y la suficiente
flexibilidad para acoger las necesidades de las personas y familias inmigrantes,
considerando además que el sistema judicial y sus procedimientos son parte de una
política pública, pero que su quehacer luego de los dictámenes continúa de la mano con
políticas públicas de otros sectores.
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INTRODUCCION

La investigación propuesta, de carácter descriptivo - Interpretativo, pretende realizar una
aproximación la realidad de los Juzgados de Familia, conocer su quehacer en el marco de
la reforma, procedimientos y formas de resolución que mandatan la conducta y
cumplimiento de quienes son sometidas es esta jurisdicción; junto con observar cómo las
disciplinas llamadas a proveer de marcos comprensivos, logran aportar a jueces y juezas,
para que las sentencias efectivamente logren el objetivo central, esto es, proveer
dictámenes que deriven en soluciones legales a los conflictos de personas y familias
inmigrantes , de manera contextualizada, que consideren las diferencias culturales de los
intervinientes, pero que a la vez resguarde la integridad de los sujetos que demandan al
sistema judicial.

Ahora bien, dentro de la labor de los Juzgados de Familia, se tiene que en los conflictos y
vulneraciones a nivel individual y familiar, se cruzan ecológicamente diversas dimensiones
de la realidad: social, económica, política e histórica; donde la comprensión debe ser
desde un enfoque que privilegie la tolerancia, el respeto, la aceptación y valoración de
otro, independientes de su condición, origen, credo, ideología, tal como lo plantea la
Constitución Política chilena, esto es en un marco de igualdad ante la ley.(CPCH, 1980)

Lo anterior, resulta especialmente sensible para las familias en desventaja social, o
situación de vulnerabilidad social, y desde las cuales, aún más relevante, resulta ser para
aquellas compuestas por inmigrantes, quienes, de acuerdo a la experiencia profesional,
presentan una serie de barreras y dificultades para establecerse y desarrollar un proyecto
de vida en Chile, así como para acceder al sistema judicial para la búsqueda de la
resolución, por parte de un tercero imparcial, que oriente su destino y le otorgue vías de
resolución.

Es por lo ya explicitado, es que se estima relevante efectuar una mirada que incorpore
antecedentes externos, sea estos estadísticas y datos que organismos públicos y
privados entregan como fundamento para dar cuenta de un fenómeno que está siendo
visibilizado por la sociedad chilena; pero también, efectuar un acercamiento investigativo
que permita recoger información desde los propios actores implicados en las
problemáticas que presentan personas y familia inmigrantes y que trasladan al sistema
judicial chileno para su resolución. De este modo, se pretender obtener hallazgos que
permitan detectar la presencia de la perspectiva intercultural en el quehacer de los
tribunales de familia, en particular desde sus operadores, y de cómo ello se refleja en los
dictámenes entregados por jueces, independientes de las materias sometidas a juicio,
asimismo, observar desde estos resultados que se vislumbran tensiones, desafíos y
propuestas para avanzar en esta temática, no sólo para la disciplina del trabajo Social,
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sino para las otras disciplinas intervinientes en los procedimiento judiciales en la
judicatura de familia.

Desde la perspectiva del Trabajo Social, este estudio adquiere relevancia, dado la
escases de literatura que dé cuenta de cómo de instala la interculturalidad en el sistema
judicial, cómo los operadores del sistema judicial enfrentan este fenómeno social, a partir
de las problemáticas que son judicializadas y que atañen el despliegue de la profesión por
una parte, al requerirse una actuación metodológicamente adecuada y pertinente a las
realidades que se presenta los inmigrantes, este ―Nuevo usuario‖. Asimismo, se considera
que esta investigación puede configurarse en un aporte para la disciplina pues el Trabajo
Social en el campo judicial es de larga data, y en el caso de la judicatura de familia
vigente, esta profesión puede encontrarse en la forma de dos tipo de operadores sociales:
Consejero/a Técnico/a, y Perito Social Forense.

La presente Investigación será presentada mediante un informe final estructurado en
cinco capítulos, que se describen a continuación:

Capítulo I: Antecedentes Generales
Capítulo II: Fundamentación Teórica y Marco de Referencia
Capítulo III: Metodología
Capítulo IV: Resultados
Capítulo V: Concusiones
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CAPITULO I : ANTECEDENTES GENERALES

1.1.- Justificación

Considerando que el fenómeno de la inmigración en Chile, si bien es histórico, en la
actualidad se ha intensificado, especialmente desde países limítrofes, (DIBAM, 2013), es
importante visualizar no sólo sus dificultades para incorporarse al país, sino que también,
valorar la respuesta que reciben desde el Estado, en este caso desde la justicia familiar,
para la resolución de sus problemáticas familiares, por tanto, interesa conocer si la
perspectiva intercultural se encuentra o no presente en las resoluciones judiciales
emanadas desde Tribunales de Familia.

El problema observado desde la práctica profesional, y que motiva la propuesta tiene
relación con un sistema judicial chileno que ha sufrido grandes transformaciones en las
últimas dos décadas, donde la sociedad civil, en el último período del gobierno militar,
asume un rol protagónico, al demandar a este sector justicia a un sinnúmero de casos de
detenidos, desaparecidos, torturados por la dictadura militar, que fueron denunciados y
cuyos antecedentes probatorios desaparecían o simplemente los procesos eran
sobreseído unilateralmente (Asorena Camila, 2012).

Esto sumado a una estructura

tradicional en la forma de hacer justicia que inicia un cambio de paradigma, pasando de
un sistema de tramitación por oficio, a un sistema oral donde concurren diversos actores;
que en el caso del sistema judicial en sede familiar dejan en evidencia la trayectoria de
estos cambios, los que aún se encuentran en desarrollo (BCN.CL, 2012).

En el marco de los principios del Estado chileno se espera que la justicia familiar sea
capaz de incorporar los fenómenos sociales emergentes, interpelando a los operadores a
la incorporación de nuevas perspectivas para una mayor y mejor comprensión de las
diversas realidades en que se insertan las personas que acuden a este sistema en
búsqueda de respuestas a sus problemáticas y conflictos, dentro de las cuales se
encuentra la Perspectiva Intercultural.
Desde la experiencia se aprecian, al menos dos situaciones:
1.- En las sentencias judiciales dictadas en los Juzgados de familia, se consignan en base
a formatos y protocolos que deben redactados por jueces y juezas, y revisados por otros
especialistas del área del Derecho, según su formación profesional y ajustada la derecho
vigente y que carecerían de una mirada desde la interculturalidad
2.- Relacionados con el quehacer judicial,

donde se esperaría la integración de la

perspectiva intercultural como un conocimiento relevante en la configuración del marco
referencial para la intervención, no existiendo evidencia de ello, por parte de sus
operadores.
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Lo anterior puede estar incidiendo en el cumplimiento de las sentencias, y en el acceso a
la justicia por parte de los/as inmigrantes, pues la justicia chilena, en materias de familia,
no incorporaría alcances y orientaciones específicas, para aquellas personas y familias
que desplazan territorialmente desde otras naciones o territorios, esto es, existiendo una
instancia previa donde estos inmigrantes puedan conocer la legislación, no sólo en un
sentido literal, sino cultural, de manera que comprendan el encuadre judicial que
enfrentan y los objetivos que el sistema persigue.

En ese sentido, se considera importante sintonizar y acercar el mundo judicial a la
realidad de los/as inmigrantes, no sólo por su aumento en número, sino porque se trata de
grupos poblacionales que se trasladan y

traen consigo un proyecto, o un deseo de

permanecer y hacerse parte de este país, situándose para ello en diversos espacios
dentro de la sociedad.

En virtud de lo señalado anteriormente, la centralidad de la investigación está puesta en
observar la presencia de una perspectiva intercultural en el quehacer de los profesionales
que juega el rol de operadores de los procedimientos judiciales en materias de familia y
visualizar también la presencia de este componente en las resoluciones judiciales que se
emiten como resultado de esa acción judicial; visualizar procesos, matices y alcances
iniciales de dicha presencia.

Otro aspecto relevante, y que es necesario clarificar en este documento, dice relación a la
relación de la inmigración y la interculturalidad.

Esto debido a que a hablar de

interculturalidad, estamos situándonos en un contexto social donde se reconocen diversos
grupos culturales, no sólo aquellos que provienen de naciones extranjeras; pues en el
caso particular chileno, existe una diversidad de grupos tanto desde tiempos pre
hispánicos, como posterior al proceso de descubrimiento y conquista, y resto de su
trayectoria socio histórica.

A partir de los resultados obtenidos mediante el proceso de investigación, se pretende
contribuir a la reflexión en el quehacer de los operadores del sistema judicial, y a la
formación de profesionales, sea a nivel de pre grado o de formación de post título;
considerados como fuentes para impulsar o reforzar aquellos elementos que permitan
mayor fluidez al proceso de cambio que Chile experimenta con ocasión del fenómeno de
la inmigración. Y donde el sistema judicial cobra gran relevancia, toda vez que Chile es
un país de tipo arbitrarial, esto es, que ante conflictos y pérdida de garantías se acude en
forma automática a la lógica de la denuncia, demanda y/o juicio de un tribunal, pues sus
resoluciones son válidas y entregan seguridad a quienes las obtienen.
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Asimismo, se pretende que los resultados permitan influir en el desarrollo de diálogos y
discusiones con los operadores del sistema judicial familiar, en coordinación con la
Academia, como un mecanismo de construcción de proceso, donde la comprensión e
interpretación de los hechos judicializados se realice desde marcos donde la perspectiva
intercultural se encuentre presente y sea una dimensión para valorar y arribar a
resoluciones definitivas pertinentes y oportunas. Ejercitando la sistematización, donde se
pueda dar una continuidad en la generación de conocimientos en la temática.

La relevancia que tiene que la temática de interculturalidad, dice relación en un primer
término, en que Chile es desde sus orígenes un país multicultural, donde su construcción
histórica, política, social, ideológica, económica se ha configurado a través del tiempo a
partir del aporte de diversos grupos culturales, tanto originarios, como aquellos que se
han desplazado desde latitudes ajenas, es decir, por procesos de inmigración sostenidos.
Ahora bien, esta realidad multicultural con relevancia de los procesos de inmigración ha
derivado en la formación de una sociedad diversa, peo que sin embargo, no es
reconocida como tal, prevaleciendo grupos culturales dominantes y hegemónicos en
desmedro de otros que han quedado en un plano de sub valoración y desmerecedor de
ser considerado por el Estado en la construcción de su ordenamiento político,
administrativo y jurídico, donde las segregación y discriminación cultural ha sido violenta y
sistemática, con leyes y políticas públicas policiantes para los sujetos y autoridades
carentes de una voluntad política para abrir a chile hacia un Estado multicultural que
favorezca la interculturalidad.

El reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de los
derechos de las mujeres resultan fundamentales para la construcción de naciones
democráticas que reconozcan la equidad étnica y de género. No obstante, a pesar de la
naturaleza multicultural y multiétnica de los países latinoamericanos, los Estados siguen
siendo centralistas, monoculturales y excluyentes. (Montaño y Aranda, 2005, p.27).

La riqueza de los países reside en su diversidad cultural, por lo que los Estados han de
comprometerse a promover reformas legales e institucionales que faciliten, normen y
garanticen la inclusión de los pueblos indígenas como ciudadanos y sujetos de derechos
colectivos y a respetar sus formas de organización comunitaria, social y política;
postulados democráticos que no deben quedarse en una mera declaración de tratados y
convenciones, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de ninguna
manera debe interpretarse como contradictorio de los derechos de las mujeres. Un marco
de Derechos Humanos integrales, universales implica reconocer que allí cuando la
aplicación de un derecho contiene discriminaciones de hecho o de jure, deben prevalecer
los principios de los derechos humanos. (Montaño y Aranda, 2005, p.27).
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Desde una dimensión epistemológica, es importante señalar que la interculturalidad es un
ámbito de riesgo a confusiones en cuanto al aspecto instrumental del concepto, toda vez
que bajo su alero son acogidos una serie de categorías orientadas a definir diferencia o
diversidad: de género, sexual, étnica, entre otras. Y es por ello, que es posible observar
la interculturalidad como un todo de diferencias expresadas en la sociedad y que llevan a
desdibujar en sí mismo el concepto principal.

La interculturalidad también se relaciona, la noción de ―Identidad‖, concepto que mira
hacia procesos de construcción y diferenciación de los sujetos en su dimensión individual
y colectiva. Según Marcela Tovar (s/f), “A menudo la interculturalidad se concibe en
relación con el estado interno de las personas, si bien se reconoce que el sustrato de los
comportamientos interculturales es social. En esta perspectiva, se habla del encuentro
entre culturas, que implica ver al otro como otro, y que se caracteriza por una interacción
comunicativa no siempre armónica, que debe asumirse como oportunidad para redefinirla
en un marco comunicativo distinto. Aunque en estas concepciones se hace referencias
explícitas a las culturas en contacto o interacción, se visualizan a partir de situaciones en
las que se encuentra involucrado un individuo que es portador de los rasgos identitarios
de su cultura. Se habla de que la interculturalidad se comienza a construir al establecerse
la interacción entre sujetos portadores de distintas culturas.”. Es en este sentido, que la
interculturalidad implica un encuentro entre culturas donde no cabe la opción de la
superposición ni ubicación de unas de tipo dominante y otras subordinadas, siendo más
bien un espacio de intercambio recíproco de los contenidos de cada cultura, sin el uso de
la fuerza ni la dominación jerárquica.

Desde esta perspectiva, es que los sujetos deben definirse desde un todo colectivo,
portador de una historia y una trayectoria que le ha dado un lugar en la sociedad, que se
encuentran en una dinámica permanente de intercambio, por tanto los contextos, las
ideas, los artefactos no son estáticos, se van recreando y reformulando de acuerdo al
mismo proceso de intercambio.

Según Emerique Cohen, “El enfoque intercultural es el resultado de numerosas idas y
venidas entre las prácticas de formación de los trabajadores sociales que intervienen con
los migrantes, por un lado, y un proceso de investigación, por otro lado”. Este enfoque
emerge gracias al método de choques culturales creado por M. Cohen-Emerique.(Cohen,
s/f, p.12). En este sentido, esta perspectiva es un componente activo del quehacer del
Trabajo social, toda vez que desde lo profesional debe efectuar actuaciones situadas en
el contexto, con manejo de los marcos referenciales de los sujetos de atención, debe velar
por que las intervenciones resguarden y den garantías de los derechos de las personas
desde un plano de igualdad. Concepto que se ve tensionado en el contexto judicial,
donde, si bien la ley y las normativas vigentes establecen procedimientos y fundamentos
jurídicos claros y precisos, estos no tienen alcances en las diferencias culturales, con
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riesgo que la función de los operadores judiciales, realicen un trabajo estandarizado y
descontextualizado, que no otorga una respuesta pertinente a quienes demandan para
resolver sus conflictos.

Desde lo disciplinar, es de gran relevancia que la actuación profesional desde la
perspectiva intercultural cuente con un marco de

proveniente de la investigación o

sistematización de las experiencias, formando cuerpos de conocimientos científicamente
válidos que den sustento a las intervenciones, y estas permitan verdaderamente
orientarse hacia la justicia social y el resguardo de los derechos humanos de los sujetos
de atención.

1.2.- Planteamiento del Problema de Investigación
Reconociendo que Chile es un país que acoge en su territorio a diversas culturas,
llamadas originarias, y también las llamadas extranjeras, aún es posible visualizar la
dominancia de un paradigma que tiende a segregar por raza, grupo étnico, nacionalidad,
plantando estilos de relación que más bien establecen barreras para que exista una real
integración, donde el grupo social receptor (Chile), puntúe la relación desde una paridad,
valorando todo aquello que no posee y que contribuye a un continuo de su proceso
histórico-social.

Lo anterior, desde una noción muy general, no sólo se observa en la sociedad civil, sino
que es posible visualizarlo en las instituciones, públicas y privadas, que si bien las
conforman personas de la misma,
profesionales),

cumplen como operadores (profesionales y no

tareas y funciones, de manera mecánica orientado a la eficiencia y

eficacia, procurando alinearse a las orientaciones, técnicas, reglamentos, leyes.

En el marco de las instituciones públicas, cuya misión es entregar respuestas a los
requerimientos de la sociedad, desde el Estado, la mirada integracionista adquiere pleno
sentido, especialmente si nos situamos desde los discursos oficiales de sus autoridades, y
los marcos políticos y legales; todos los cuales hacen referencias a principios como: bien
común, igualdad, equidad, inclusión, entre otros.

Siendo Chile un país que construye barreras de integración, y considerando que ello tiene
efectos en las personas, se hace imprescindible contar con información que permita
conocer la realidad de los inmigrantes en os diversos sectores, y es así como la Encuesta
CASEN 2013, les incorpora y levante información socio demográfica muy valiosa para las
políticas pública, planes y programas sociales. No obstante, no se tiene información en el
ámbito justicia.
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Al ser la judicialización de las problemáticas sociales un hecho que forma parte de la
cultura dominante en Chile, cabe la inquietud por conocer cómo se estiman las causas de
inmigrantes, y el carácter de las sentencias judiciales para éstos. Y dentro de éste ámbito,
resulta sensible la justicia familiar, considerando que chile, en palabras de Baeza, donoso
y Rojas; 2011, ―es un país familístico‖, y donde hay un nutrido sistema judicial que
responde a los conflictos y vulneraciones en este preciado grupo social.

Se estima relevante, generar un levantamiento con el fin de evidenciar o no la existencia
de procedimientos judiciales y redacción de sentencias con una mirada que recoja la
realidad actual, donde los inmigrantes aumentan en número, y muchos se desplazan a
este país con planes a mediano y largo plazo.

Por lo anterior, es que se hace posible plantear que el objeto de estudio que se ha
definido para la investigación es la presencia de contenidos derivados de los modelos de
interculturalidad en relación a el quehacer del sistema judicial, específicamente Juzgados
de Familia, tanto por parte de los operadores de dicho sistema, como de las sentencias
judiciales que emanan de este, en casos donde se ven implicadas personas y familias de
inmigrantes.

En términos de magnitud del fenómeno de inmigración que pone en tensión los procesos
de interculturalidad, toda vez que de acuerdo a la experiencia profesional en el marco del
sistema judicial, las demandas judiciales de persona y familias de inmigrantes ha ido
creciendo en forma progresiva, conforme crecen las tasas de ingreso de extranjero al
territorio nacional, y donde el Estado Chileno ha demostrado deficiencias para enfrentar
de manera positiva este movimiento poblacional.

Ahora bien, junto a las estadísticas que se darán a conocer más adelante en este
documento, reflejan y sustentan la afirmación de un aumento progresivo de inmigrantes
en Chile, lo que además se refleja en reacciones paliativas desde el Nivel Central, esto
es, iniciativas de revisión y reformulación de la actual ley de extranjería vigente en el país;
incorporación de acciones de inserción multicultural en servicios de salud y escuelas, la
creación de oficinas locales especializadas para atender a la población inmigrante,
originaria y refugiada; iniciativas privadas para la atención de personas e investigación
del fenómeno.

Todo el movimiento anterior se fundamenta en que no es sólo en Chile que este
fenómeno de la inmigración se ha acentuado en las últimas décadas, sino que es un
fenómeno global, donde las nuevas formas de información y comunicación inciden en
estos movimientos, toda vez que los inmigrantes se desplazan con miras a un
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mejoramiento de su calidad de vida. Según IOM (Organización Internacional de
Migraciones, s/f), “… en el caso de América Latina y el Caribe, aunque la complejidad y
escala de los movimientos hacia, desde y a través del continente americano dificulta la
recolección de información, las estimaciones indican que casi 20 millones de nacionales
latinoamericanos y caribeños residen fuera de sus países de nacimiento…”

Donoso, Contreras, Cubillos y Aravena (2006) plantean que ―Latinoamérica es un
continente poblado de culturas y lenguas, no obstante, en la mayoría de las
interpretaciones y prácticas políticas, éstas son invisibilizadas en favor de una sola de sus
manifestaciones: la cultura occidental y su lengua correlativa dominante, castellano o
portugués. La invisibilización de la diversidad socio-cultural es un elemento central para
comprender la persistente tendencia a la reproducción de modelos de sociedad y
desarrollo foráneos, así como la violencia continua y sistemática contra todas aquellas
formas de vivir que se constituyen como alternativa al modo de vida imperante, más aún
cuando estas alternativas de desarrollo se nutren de lógicas culturales mestizas y/o
indígenas‖.

Frente al panorama anterior, es que los Estados se ven impactados en su estructura y
formas de funcionamiento, ya sea por el aumento de la población extranjera presente en
el territorio nacional, como por las problemáticas y tipo de demandas que esta personas
realizan al sistema estatal, y donde el sistema judicial no está ajeno. Los tribunales de
familia cuentan hoy con un nuevo usuario que proviene de territorios internacionales, que
experimenta necesidades de acceso a la justicia, y lo hace desde sus marcos de
referencia, colocando en tensión el modelo jurídico chileno con los referentes jurídicos de
otros países; a riesgo de otorgar respuestas que no son del todo pertinentes, pues la
aplicación de la norma en los procedimientos judiciales se realiza bajo el estándar local y
algunos alcances del derecho internacional, manteniendo al derecho como principal
disciplina responsable de hacer justicia.

1.2.1 Preguntas de investigación
1.-¿ Los operadores del sistema judicial chileno conocen antedecedentes en torno al
proceso de inmigración en Chile en los últimos 15 años?
2.-¿El Sistema Judicial Chileno integra la Perspectiva Intercultural en el quehacer de los
Tribunales de Familia en casos de personas y familias de inmigrantes?
3.-¿La perspectiva intercultural se expresa y o identifica

en los procedimientos y

disposiciones legales específicas que llevan a cabo los operadores del o los juzgado/s
de familias y en las sentencias judiciales que emanan de él?
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La presente investigación orientada a responder estas preguntas tendrá como contexto
los Juzgados de Familia de la ciudad de Santiago de Chile, que se encuentran bajo la
jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Mediante la aproximación a

operadores de los tribunales de Familia: jueces, juezas, abogados/as, consejeros/as
técnicos/as, peritos/as forenses, por un lado; y, por otro, a través de la revisión de
sentencias judiciales emanadas de dichos Tribunales en casos de familias y/o personas
inmigrantes.

1.3.- Objetivos Generales y Específicos
General:
Caracterizar desde la Perspectiva Intercultural los procesos y sentencias judiciales de
casos de personas y familias inmigrantes, desarrollados y emitidas por Tribunales de
Familia pertenecientes a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Específicos:
1.-Describir el proceso de inmigración en Chile en los últimos 15 años, a partir del ámbito
Socio demográfico.
2.- Identificar disposiciones y/ o normativas legales vigentes, orientadores para el
desarrollo los procedimientos y dictación de sentencias judiciales, en casos de personas y
familias de inmigrantes.
3.- Determinar la presencia de una perspectiva de Interculturalidad, tanto en los
procedimientos, como en las sentencias judiciales emanadas en Tribunales de Familia, en
casos de personas y familias de inmigrantes.
4.- Analizar los discursos de los operadores de Tribunales de Familia la perspectiva de
interculturalidad aplicados su labor en Tribunales de Familia, en los procedimientos y
sentencias judiciales en casos de personas y familias inmigrantes.

1.4.- Limitaciones del Estudio
Respecto a las limitaciones de la investigación se consideran las siguientes:

a) Resistencia para acceder a los operadores del sistema judicial de familia, para
efectos de aplicar el instrumento de recolección de información, por razones de
tiempo o interés frente a la temática, en especial de jueces y juezas, quienes
representan la máxima figura de autoridad dentro de los tribunales, lo que muchas
veces se asocia a inaccesibilidad fuera del marco de un juicio.
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b) Escases de tiempo de los operadores de tribunales de familia para participar en
las entrevistas de la investigación, en virtud de las extensas agendas de
actuaciones judiciales, como asimismo para para acceder a las unidades de
análisis representadas por las sentencias judiciales de casos de inmigrantes
resueltos en Tribunales de Familia, toda vez que los asuntos de familia pertenecen
a la esfera de lo privado. Será necesario establecer contrato de confidencialidad
con los respectivos Tribunales, o bien firma de consentimiento informado de las
personas o familias inmigrantes que han obtenido una resolución judicial luego de
denunciar y seguir un juicio de familia bajo la legislación de familia chilena vigente.

c) Escases de investigaciones y estudios que analicen las relación existente entre las
personas y familia inmigrantes y los juzgados de familia, donde sea posible
observar si los procedimientos judiciales que realizan los operadores del sistema
se plantean desde una perspectiva intercultural.
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CAPITULO II : Fundamentación Teórica y Marco de Referencia

Como una forma de hacer más explícita la intención de la investigadora, y orientación que
se debe dar a la lectura de los elementos que constituyen su fundamentación teórica
Perspectiva Intercultural en el Sistema Judicial de Chile

FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN

PERSONAS
FAMILIAS
INMIGRANTE
SSSS

ESTADO: RESPONDE MEDIANTE EL
SISTEMA JUDICIAL (Tribunal Familia)Y EL
CONJUNTO DE CUERPOS LEGALES DE LA
REPUBLICA DE CHILE

Respuesta al
Conflicto
judicializado

Juez/za: dirige el
procedimiento
y
construcción
de
sentencias

CONFLICTOS
JUDICIALIZADOS

Perspectiva
Intercultural
(Modelos/
Contenidos

Operadores
del
sistema
judicial:
abogados, peritos, consejeros técnicos
(asesoría técnica)

PRESENCIA
(Esquema de creación propia)

2.1.- MARCO DE REFERENCIA

2.1.1.- Reforma del Sistema Judicial en Chile

Chile ha desarrollado un profundo proceso de reforma en su sistema judicial, que data
desde fines de la década de los años 90, síntoma de los cambios políticos que
experimenta el país, luego que se recobrara la democracia, y donde la sociedad civil
comienza a exigir a sus autoridades la revisión de casos de Derechos Humanos impunes
en los tribunales del territorio, quedando impunes y sin respuesta para sus víctimas.
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Como resultado de lo anterior, se tiene una transformación del sistema judicial chileno,
donde se incorporan nuevos actores y donde se suprime otros, y se incorporan lógicas
que antes no existían en la forma de hacer justicia en Chile, desde ahí se genera un
tránsito hacia una justicia, que sigue siendo probatoria, pero que centra la mirada en la
rigurosidad científica, en la investigación y la participación de diversas disciplinas
diferentes a la del Derecho, como fuentes iluminadoras en la comprensión, análisis y
resolución de los hechos judicializados.

En el contexto anterior, la comunidad profesional se ve interpelada a hacerse parte de
esta reforma, mediante la búsqueda de su lugar en este nuevo escenario, que se plantea
como una oportunidad de mejorar la calidad de la justicia; y, por otro, como una opción de
desarrollo y aporte disciplinar a los recursos que el Estado entrega a la población para
resolver sus contiendas.

Dicha participación disciplinar, en el marco de la investigación que deben efectuar los
Juzgados chilenos , genera una apertura a la integración de diversos marcos de
referencia para que jueces y juezas apliquen e interpreten normas y leyes, esto es, con
despliegue de modelos y teorías que permitan explicaciones y medios de contraste en la
comprensión de los hechos sociales judicializados; asimismo, insumos que nutran estas
formas de ver los problemas a partir de la sistematización de la práctica profesional de
quienes son llamados a comparecer; y, con la integración de conocimientos en torno a los
cambios y fenómenos sociales que contextualizan los hechos, de manera de otorgar una
omicomprensión de lo que ocurre, de las dinámicas en que se insertan las personas, y las
variables que se interrelacionan y favorecen o bien entorpecen que éstas puedan resolver
su vida en forma pacífica, protegida y autónoma.

Todo el proceso reformista chileno que se inicia a fines de los ´90, se inicia en la justicia
criminal, hoy Justicia penal; posteriormente, toca su turno a los Juzgados de menores,
hoy Juzgados de Familia. Y posteriormente, se inicia en la justicia civil y laboral, hasta la
actualidad.

Desde lo anterior, y considerando que jueces y juezas requieren, por reforma, tomar en
consideración múltiples aspectos de la realidad de las personas antes de resolver
judicialmente, es que se hace necesario, no sólo la integración de ello, a través de la
incorporación de diversos profesionales al sistema; sino que resulta igualmente relevante,
monitorear si estos conocimientos, saberes y transformaciones sociales se encuentran
presentes en la labor ya explicitada de los Juzgados de familia (BCN:CL, 2014).
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2.1.2.- Trayectoria de la Cultura Judicial (Edic.PUC, 2012)

-

La influencia hispánica: 300 años de dominación han dejado huellas profundas
en nuestro modo de entender y aplicar el Derecho.

-

Siglo XIX: codificación, apego a la legalidad y la república de los abogados (la
influencia francesa) El afrancesamiento cultural de nuestro país, especialmente
a partir de la segunda parte del siglo XIX, que fue amplio y abarcó las distintas
expresiones de la cultura, comprendió de manera muy seria el Derecho, tanto
así, que adoptamos la idea ilustrada iusracionalista encarnada como ideal
napoleónico, de codificar las principales normas, de hecho nos inspiramos en
su Code Civil al redactar el nuestro

-

Siglo XX: la dogmática jurídica, el positivismo y la pérdida de gravitación de los
abogados. época nueva para el Derecho, pues, en nuestro país comienza la
etapa de la dogmática, es decir, de la creación del instituciones jurídicas, de
creación sistémica que están más allá de la ley, pero por supuesto construidas
"a partir" de la misma ley

-

Tendencias actuales y perspectivas futuras. La vigencia de los derechos
humanos y la nueva dogmática sobre los derechos fundamentales. El siglo. XX
debe ser recordado por su experiencia de graves violaciones a los derechos de
las personas, lo que causa un impacto en nuestra cultura jurídica, que se
aprecia en el creciente interés por los estudios de los temas relacionados con
derechos humanos y la gravitación que ellos tienen en el marco interpretativo
desde el nivel Constitucional.

-

La masificación de los estudios de Derecho. Masificación de la profesión
jurídica; desde la reforma universitaria del año 1981 el número de programas y
carreras de Derecho ha crecido de manera impresionante.

-

La influencia norteamericana y los abogados de grandes estudios. Influencia
creciente que han ido adquiriendo los Estados Unidos de América en nuestra
cultura. Hoy el inglés, como lengua franca del mundo, ha llevado a muchos
estudiantes

de

postgrados

chilenos

a

estudiar

en

universidades

norteamericanas o del mundo anglosajón.
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-

La cuestión crucial: una metodología que supere el legalismo escéptico.
desafío de salir de un legalismo escéptico, para fundar una metodología de
solución de controversias más funcional a una sociedad que rechaza a jueces
que se quedan impávidos cuando advierten que sus decisiones son injustas,
pero legales.

2.1.3.- Situación Judicial en Chile y Respuesta del Estado ante el Fenómeno de
Inmigración.
En Chile se tiene una historia en el ámbito judicial que data desde 1565, con la Real
Audiencia en la ciudad de concepción, y que surge por mandato del virreinato del Perú
debido a irregularidades observadas en territorio chileno. Institución que es ratificada y
reafirmada en su status en el año 1606, directamente desde España por el Rey Felipe II, a
saber: ―la Real Audiencia se reunía periódicamente con el Presidente en las denominadas
"salas de acuerdo", de las cuales emanaban resoluciones denominadas "autos
acordados". Mediante esta función consultiva se desarrolló una notable y directa
interrelación entre la potestas y la auctoritas: quien tenía el "poder" consultaba a quien
tenía el "saber."

Con la primera Junta Nacional de Gobierno se suprime la Real Audiencia y se da paso a
la creación de la Cámara de Apelaciones en el año 1811. Posteriormente, en el año
1823 se instala la Excelentísima Corte Suprema, que pese a su existencia y su
consideración en las Constituciones de 1823 y 1833, aún era necesario generar un
particular cuerpo legislativo y códigos propios.

Una vez establecido el ordenamiento interno de la nación se procede a centrar el interés
en la forma de administración que tendría la Suprema Corte de justicia chilena, por lo que
en 1892, aproximadamente, se inicia un movimiento de división y asignación de
jurisdicción para el ejercicio de sus deberes; que ha ido evolucionado conforme a los
cambios y transformaciones de la sociedad chilena.

Aparejado al orden y jurisdicción es relevante agregar la aparición progresiva de la
legislación como aquella institución intangible y de la cual deben ocuparse las
instituciones judiciales; apreciándose, con el correr de la historia en un sistema complejo,
toda vez que no sólo debe velar por la justicia, sino que colaborar con el bien común,
principio fundamental de todo estado moderno, donde Chile a dado grandes pasos.
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Al situar la mirada en los cuerpos legales que son contenido fundamental en la jurisdicción
nacional, se tiene en primer orden de importancia la Constitución política, conocida como
carta fundamental y que rige para todos quienes residen en territorio nacional, sin
distinción alguna. Le siguen los decretos supremos, decretos con fuerza de ley, leyes;
cuyo origen se sitúan en las máximas autoridades del Estado, es decir, cámaras
legislativas, comisiones especializadas y Presidentes de la República; posteriormente, se
tienen los decretos simples, ordenanzas, resoluciones, ordenanzas; cuyo origen se ubican
en autoridades de reparticiones ministeriales, servicios y gobiernos locales. Es en este
complejo contexto donde se sitúan los Tribunales de Familia chilenos, que nacen en el
año 2005, como parte de una gran reforma judicial, y que a su alero se encuentra la Ley
que rige la totalidad de los asuntos de familia en el país.

2.1.4.- Reforma en Justicia Familiar y Ley de Tribunales de Familia
Dentro de la estructura del Estado chileno, las instituciones públicas se caracterizan por
sus procedimientos y rigidez en ellos, que alcanzan a las personas, quienes se
simbiotizan con aquellas y automatizan su quehacer, disociándose, muchas veces, de una
relación e interacción humana, donde el otro es un interlocutor válido; y desarrollando una
conexión basada en el protocolo, la planilla, el formato; es decir, la gestión del proceso,
donde entonces el medio es el fin. Contexto que ya para un chileno es complejo, odioso y
frustrante, lo debe ser aún más para las personas inmigrantes, quienes deben aprender
esta forma de relación y puntuación de la realidad.

Los Tribunales de Justicia, en especial de justicia familiar en Chile, son parte de la
plataforma institucional del Estado, y por ende, no está ajena a las tendencias antes
descritas. No obstante, la naturaleza de su labor les interpela a un estilo diferente, donde
existen diversas máximas acopladas al derecho puro y positivista, como por ejemplo,
enfoque de derechos, Convención internacional de derechos de Infancia, enfoque de las
necesidades especiales, perspectiva intercultural, entre otras. Junto con personas que
otorgan sus diversos saberes, denominados profesionales, que velan junto a los jueces y
juezas, por las garantías de dichas máximas; acercando a las familias y sus miembros a
una justicia resolutoria, justa e igualitaria.

A

partir de lo anterior, es dable pensar y reflexionar respecto a las dificultades que

personas y familias inmigrantes enfrentan al utilizar el sistema judicial como mecanismo
para resolver conflictos o restaurar derechos vulnerados. Y donde resoluciones justas
para esta grupo de la población que habita en Chile, requiere el diálogo entre la cultura
judicial y la perspectiva intercultural, que derive en procesos respetuosos que dignifiquen
a quienes acuden, con resoluciones que recojan la diversidad y los componentes
esenciales de la inmigración; ello como marco de referencia para la comprensión
específica del hecho judicializado.
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A fin de ir delimitando el foco de este marco inicial es preciso integrar algunas definiciones
desde las cuales sea viable desprender el concepto de Cultura Judicial.
Bajo el lema ―Una justicia ágil, eficiente y oportuna es fundamental para la sociedad de
oportunidades, seguridades y valores que se busca promover para Chile (Minju 2010 –
2014), es que se contextualiza el proceso de reforma judicial en Chile, y al que se hace
referencia en este trabajo en este documento. Y donde lo sustancial para este capítulo es
hacer referencia a los cambios, específicos, en la judicatura de familia, donde se intenta
construir un sistema que de mayor acceso a la justicia y donde las contiendas y conflictos
encuentren una respuesta pertinente y rigurosa mediante la dictación de sentencia de los
respectivos tribunales de justicia.

La Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia data del año 1997, es donde se exponen
las primeras iniciativas legislativas, con un detallado y completo proyecto de ley que
emana desde el poder ejecutivo. Tramitación que tiene por resultado una nueva ley para
la República de Chile en el año 2004. (Mensaje del Ejecutivo 1997)

Esta ley involucra no sólo a las instituciones jurídicas y legislativas, sino que integra a su
quehacer a otras instancias auxiliares, principalmente Servicios del Ministerio de Justicia,
Ministerio del Interior, Sede Penal (también en reforma), las Policías; y, la sociedad civil,
mediante diversos expertos en las diversas materias de su jurisdicción.

Es decir, el

espíritu de esta ley es generar una plataforma que involucre a una diversidad de actores
que permitan rigurosidad, pertinencia y conducencia de quienes requieren de este
dispositivo, a respuestas satisfactorias y que permitan, en forma efectiva, un acceso a la
justicia.

Otro de los elementos innovadores de dicha ley, está la presencia de una nueva
institución: La mediación, con el fin de permitir a las familias de formas de resolución
alternativas de sus conflictos, evitando e desgaste que implica un juicio, que esencia en
confrontacional.

El año 2004 se publica la Ley que crea los Tribunales de Familia, la que entra en ejercicio
el 01 de octubre del mismo año. Con una judicatura especializada en asuntos de familia, y
donde además de establecerse los procedimientos por medio de los cuales se someterán
a juicio los conflictos, se releva la Mediación, como mecanismo alternativo de resolución
de conflictos extrajudicial. Posteriormente, en el mes de Septiembre del año 2008, se
introducen modificaciones a la ley original, con el fin de perfeccionarla y permitir mayor
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fluidez a los procesos, como asimismo, favorecer el acceso por parte de la
ciudadanía.(Baeza, Donoso, Rojas; 2011)
La ley de tribunales de familia N° 19.968, además de resolver las materias de familia, y,
de la ley de Matrimonio Civil. El cuidado personal; derecho y deber de mantener una
relación directa y regular con los hijos; los alimentos; patria potestad; autorización de
salida del país; guardas; filiación, medidas de protección y adolescentes; separación
judicial; divorcio; nulidad; adopción violencia intrafamiliar; separación de bienes; bienes
familiares, y toda otra cuestión personal derivada de las relaciones de familia . Oral, Juez
presente, sin labores administrativas
.
La Ley de Tribunales de Familia, hace énfasis en que la actuación de las partes asistidas
por abogado, ha sido, a juicio de los abogados, un cambio positivo en el sentido que se
han agilizado los procedimientos, porque muchas veces las partes no sabían que hacer
frente a las distintas etapas del proceso, y por ignorancia perdían la oportunidad de
presentar una buena defensa de sus derechos, ofrecer pruebas idóneas etc., a pesar de
los esfuerzos de los Tribunales para equilibrarlas. Sin embargo hay que reconocer que la
participación de los abogados en ocasiones, puede hacer más rígidas las posiciones y
dificultar la búsqueda de vías consensuadas entre las mismas partes. Los usuarios de los
tribunales no siempre están de acuerdo con esta medida.(Baeza, Donoso, Rojas; 2011)

Asimismo esta ley aclara las acciones del juez en la sala por medio del artículo 26 bis
que señala: El juez que preside la audiencia dirigirá el debate, ordenará la rendición de las
pruebas y moderará la discusión. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia
aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de los litigantes para
defender sus respectivas posiciones. También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra
a las partes que deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para
todas ellas o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de su facultad.
Además, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro
durante el debate y, en general, a garantizar la eficaz realización del mismo. (Baeza,
Donoso, Rojas; 2011)

Desde la visión de la persona, o como se ha lo llamado en la perspectiva judicial ―del
ciudadano de a pie‖ estas facultades que entrega la ley al juez, pueden parecer
atemorizantes y hacer que el juez de familia siga siendo una persona lejana y poderosa,
donde su propia opinión puede no ser oída o validada. Puede hacer que la visión de la
nueva justicia- con todas las expectativas que se han generado al respecto - siga siendo
una justicia elitista, alejada de la realidad y no una justicia con un acceso
igualitario.(Baeza, Donoso, Rojas; 2011)
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Lo

señalado en los párrafos precedentes, permiten aproximarse a la noción de

procedimientos donde el Juez/a, cautelan que el sistema judicial opere en orden, apegado
a la legislación, y de la misma forma para todos; aspectos que se sintetizan en lo que se
conoce como sentencia judicial.

La sentencia judicial, termino asociado en especifico al derecho, reconoce y utiliza como
herramientas para aplicar orden y normas a cada ley que le corresponda al caso, en este
tipo de juicios también se utilizan valores morales indirectamente, en vista que los
preceptos en los que se basan para definir sentencias son hechos a base de principios
morales, por lo tanto, la sentencia absuelve o condena al acusado. Si la sentencia es
unacondena, estipula la pena correspondiente al delito en cuestión.(Orozco, David; 2015)
La sentencia judicial posee un proceso para ser dictada, primero se exponen las ideas de
ambos palcos (demandante y demandado), presentan pruebas, antecedentes y las
características de lo sucedido desde cada punto de vista. Luego se procede al estudio y
―Consideración” de las defensas y exposiciones que hicieron las partes, para llegar a la
decisión mejor conocida como Sentencia final.(Orozco, Davis; 2015)

Otro término clave para efectos de esta investigación, dice relación con el de Operadores
Judiciales, y que corresponden a los actores del sistema judicial llamados a poner en
ejercicio los procedimientos, en este caso, de tribunales de familia, conforme a lo que
dicta la ley en Chile. En lo particular del presente estudio son: jueces, abogados, peritos
que en un número importante son Trabajadores Social (perito social), Consejeros
Técnicos, que también, en número abarcan la mayor parte de este rol en las salas de
audiencias de tribunales de familia.
Diferentes, leyes, reglamentos y reformas que se han dictado en torno a la familia en el
lapso de los últimos 10 años (1999-2009).
 Ley de Filiación Ley N º 19.585
 Adopción ley N º 19.620
 Ley de matrimonio civil N º 19.947
 Ley de tribunales de Familia N ° 19.968
 Ley de violencia intrafamiliar 20.066
 Ley de responsabilidad penal juvenil 20.084
 Ley sobre abandono de familia y pago de pensiones N º 14.908
 Normas sobre autorización de salida de los menores del país.
 Código Civil. Normas sobre bienes familiares, estado civil y parentesco.
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 Tuición Compartida
 Acuerdo de vida en pareja

2.1.5.- Hacia un marco para la comprensión del fenómeno de la inmigración en
Chile:

A partir de estudios oficiales realizados por FACSO (2013), reafirmados por los análisis
que se efectúan continuamente en Chile por medio del INE (2013) y la encuesta CASEN
(2013), es posible afirmar certeramente, que el fenómeno de la inmigración es creciente
en los últimos 15 a 20 años, que ha puesto en alerta diversos organismos públicos y
privados, que han dedicado un tiempo considerable a la realización de investigaciones y
diagnósticos que ratifican esta afirmación.

Chile, una nación con índices de crecimiento económico sobresalientes a nivel de
América latina, se convierte en un escenario atractivo y seductor para quienes, estando
en sus países de origen desean concretar proyectos para su vida, y no encuentran en sus
países los recursos para lograrlo, sean de carácter laboral, social, seguridad, estabilidad,
entre otros. En este movimiento, destaca el desplazamiento territorial de inmigrantes
desde países limítrofes, especialmente Perú y Argentina, sumando alrededor de un 48.3%
(CASEN 2013).

Muchos de los cuales, se instalan en nuestro país para iniciar un

proyecto migratorio de mediano o largo plazo, realizando intentos cotidianos para
incorporase al este país receptor. No obstante, se encuentran con instituciones y una
sociedad civil que tienden a

bloquear ese cometido, recreando en lo cotidiano las

fronteras de sus países de origen.

Las necesidades de los inmigrantes y el escenario chileno como país receptor,
constituyen una dimensión compleja que deben vivenciar quienes ingresan al país, y
ponen a prueba a Chile como nación, en cuanto a su capacidad de adaptarse a este
fenómeno, valorarlo como para de un proceso socio-histórico, y colocando la centralidad
en los aspectos de cercanía más que en las diferencias y entuertos del pasado.

Por lo anteriormente expuesto, además de las referencias estadísticas que permiten
describir el fenómeno en lo local, es de gran importancia integrar definiciones que
permitan dar forma a esta realidad y sea posible aproximarse a una construcción de lo
que se
-

Cambios Socio demográficos (CASEN 2013)
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La población de inmigrantes en Chile ha aumentado en los últimos 15 años, siendo la
Región Metropolitana la de mayor concentración.
Destaca que con el paso del tiempo, los inmigrantes se han desplazado o buscado
radicarse en regiones del sur del país. Fenómeno de movimiento poblacional que, de
acuerdo a su magnitud, incide en forma relevante en las características y demandas
sociales por los siguientes razones:
1.- Distribución de la población inmigrante en el territorio nacional: que se ha ido
modificando, pasando de una mayor concentración en el Norte y Sur de Chile, a un
desplazamiento paulatino a regiones del sur del territorio nacional.
2.-Aumento de la población migrante entre 2006 – 20013
3.- Nacionalidades de los inmigrantes llegados a Chile, donde la supremacía sigue siendo
inmigrantes de nacionalidad peruana.
4.- Distribución inmigrantes por sexo, donde se ha presentado una feminización de este
movimiento poblacional
5.- Distribución inmigrantes por edad donde: Niños, Niñas, Jóvenes y adultos jóvenes, en
su gran mayoría.
6.- situación ocupacional de inmigrantes cuya principal barrera es la regulación de la
residencia y obtención de permisos para contratar.
7.- Inserción de inmigrantes sistema salud, que se ha ido regulando mediante
resoluciones emanadas desde el Ministerio de salud, sin embargo, no existe una solución
universal, es caso a caso.
8.- Redes apoyo económico de inmigrantes, especialmente desde colectivos y
agrupaciones que nace a partir de las propias comunidades y colonias de inmigrantes, y
en la actualidad con mayor presencia de apoyo desde los gobiernos locales.
9.- Causas de tribunales de familia de casos de inmigrantes, que desde la experiencia en
centros de atención vinculados al sistema judicial, se observa la presencia de inmigrantes
haciendo uso de los recursos en este ámbito, sin embargo no se tiene estudios que de
entreguen evidencia de esto.
11.- Materias más frecuentes en denuncias de inmigrantes en materias familiares, al igual
que en lo anterior, no se tiene certeza en cuanto a las materias donde personas y familias
de inmigrantes reciben respuesta judicial.

-

Iniciativas legales

A partir de una indagación preliminar, se tiene que en Chile existen diversas iniciativas
legales en el ámbito de la inmigración que permiten dar respuestas a ciertas
necesidades y situaciones vivenciadas por los grupos que se desplazan al territorio
nacional en la actualidad, no obstante, se mantiene una tensión entre el fenómeno de
inmigración creciente en Chile, y dispositivos legales que permitan a esta parte de la
población contar con garantías y resguardo a sus derechos mientras residen en este
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país. Dentro de dichas iniciativas se tiene: (Dpto. Extranjería de Chile, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, 2016

•

Decreto Ley Nº1094 de 1975; Ley de Extranjería.

•

Decreto Supremo Nº597 de 1984; Reglamento de Extranjería.

•

Decreto Supremo Nº5.142 de 1960; disposiciones Sobre Nacionalización
de Extranjeros.

•

Ley

N° 20.050,

Política

del 26-08-2005,

que

Reforma

la

Constitución

de 1980, entre otras materias regula materias de nacionalidad

Artículo 10 y 11.
•

Ley 20.507 ―Tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de
personas

y

establece

normas para su prevención y más efectiva persecución criminal‖
•

Ley 20.430 ―Establece disposiciones sobre protección de refugiados‖

•

Decreto 837 ―Aprueba reglamento de la ley 20.430 que establece
disposiciones

sobre

protección

de refugiados‖
•

Oficio Circular Nº 1.179 de enero 2003, Departamento de Extranjería y
Migración y Oficio ORD A 14 Nº 3.229 de junio 2008, Ministerio de Salud.
Derecho a la atención de urgencia Extranjeros en general

•

Oficio Circular Nº 1.179 de 32 enero 2003, Departamento de Extranjería y
Migración y Oficio ORD A 14 Nº 3.229 de junio 2008, Ministerio de Salud.
Acción Especial de Protección de la Maternidad.

•

Resolución Exenta. Nº 1.914 de marzo de 2008. Convenio facilita el
Acceso al Sistema Público de Salud de niños y adolescentes.

•

Circular N°07/1008 (1531)2005, Ministerio de Educación. Derecho a la
Educación: integración, diversidad y no discriminación

•

Nueva Ley de Migraciones en Chile. Se encuentra en el Parlamento a la
espera de su aprobación. Ley que en su contenido es muy criticada pues
se afirma que no tiene centralidad en el enfoque de derechos, sino más
bien es una ley ―utilitaria‖, que mira el futuro económico del país. Proyecto
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que no se refiere a la verdadera integración, más bien regula materias
laborales, de estadía, ingreso y salida

A Nivel Internacional podemos señalar los siguientes Convenios sobre libre
tránsito de personas: (Ministerio de Relaciones Exteriores 2016)
•

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC

•

Tratado

con

México

De Aplicación de los Procedimientos para Optar al Permiso de Residencia.
•

Tratado

con

Canadá

De Aplicación de los Procedimientos para Optar al Permiso de Residencia.

•

TLC con EE.UU

•

Convenio de Facilidades de Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos
con Fines Turísticos entre los Gobiernos de la República de Chile y de la
República del Ecuador‖ Suscrito por las partes contratantes en Santiago el
día 28.03.1985

•

Convenio de Turismo y Tránsito de Pasajeros, sus Equipajes y Vehículos,
entre la República de Chile y la República del Paraguay‖ Hecho en la
ciudad de Asunción el día: 16.12.1976

•

Convenio de Tránsito de Pasajeros‖ Hecho en Buenos Aires el día
30.10.1947

•

Convenio de Libre Tránsito de Turistas, sus Efectos Personales y
Vehículos‖ Suscrito en Santiago 19.07.1979

•

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la
República de Colombia sobre Turismo, Tránsito de Pasajeros, sus
Equipajes y Vehículos‖ Hecho en la ciudad de Santiago el día 07.12.1980

•

Acuerdo de Cooperación Turística entre le Gobierno de la República de
Chile y le Gobierno de la República Federativa del Brasil‖ Hecho en la
ciudad de Santiago el día 26.03.1993
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-

Iniciativas locales públicas y Privadas en temática de Inmigración
 INCAMI

-

1976 y 1995, encuentros binacionales entre obispos y delegados diocesanos de
Pastoral Migratoria de Chile y Argentina.

-

1975 se edita la revista ―Migrantes‖, y entre 1989 y 2003, se edita la ―Carta de
Chile‖

-

1993 y 2000, agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), ejecutando los programas de asistencia social, becas de
perfeccionamiento y educación secundaria vocacional para los refugiados.

-

1997, Jornadas Migratorias de INCAMI, análisis

de la realidad migratoria y

elaborar nuevas directrices tendientes a dar respuestas más efectivas a las
nuevas exigencias de la movilidad humana en el actual contexto social y religioso.

-

2003, INCAMI implementación de Departamentos de Pastoral Migratoria en las
diócesis. Promoción humana y social de los migrantes y sus familias

 COLECTIVO SIN FRONTERAS
Visibilización de la problemática de vulneración de derechos de la población infantil
inmigrante, alcanzando a instalarlo como tema emergente para atender en
instituciones públicas.
La corporación Colectivo Sin Fronteras, desarrolla programas orientados a abordar
los distintos desafíos que supone, a los actores en la sociedad y el estado chileno,
al reciente proceso de acogida de la población migrante principalmente de
procedencia regional
Busca promover la integración social y cultural entre los niños, niñas migrantes y
nacional así como el respeto y ejercicio de Derechos de ellos, ellas y sus familias;
impulsando condiciones que favorezcan una cultura de respeto de los Derechos de
los niños y niñas en particular de los niños y niñas migrantes.
Realizan estudios y publicaciones en materia de inmigración. Primera publicación
año 2004.

 OIM CHILE
Organización Internacional para las Migraciones en Chile. La Organización
Internacional para las Migraciones nace en Chile en 1951, al mismo tiempo que su
fundación en Bruselas (5 de Diciembre de 1951), pero bajo la denominación de
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME).
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La OIM es de fundamental importancia mantener una adecuada cooperación
técnica con diversos organismos gubernamentales, de la academia, y de la
sociedad civil con el fin de promover y proteger los derechos humanos de los
migrantes y promover la aplicación del Derecho Internacional sobre migraciones; la
lucha con trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. De esta forma, OIM
contribuye con cooperación técnica para que la gestión migratoria se desarrolle en
un marco de dignidad

 PARROQUIA

ITALIANA

NUESTRA

SEÑORA

DE

POMPELLA

/

FUNDACIÓN SCALABRINI
El objetivo de la fundación es orientar a la migración presente en Chile asesorando
y asistiendo a personas, familias, grupos y comunidades, que se encuentran
especialmente en condiciones de pobreza y marginalidad.
La Fundación apoya y fortalece a 7 casas a lo largo del país, especialmente en el
Norte donde ingresan parte de los migrantes a Chile: Arica, Iquique, Calama,
Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago.
Apoyo con bolsa de Trabajo para inmigrantes que lo requieren
Trabajo en coordinación con INCAMI

 UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
Atiende a personas derivadas del Servicio Jesuita a Migrantes, del Consulado
General del Perú, del Centro de Apoyo Integral a la Mujer y de la Fundación Cerro
Navia Joven.

 PIDEE
Fundación para la protección de la infancia en estados de emergencia. Apoyo
social y promoción de la educación.(Ñuñoa)
Marzo 2015, programa acceso a salud de personas inmigrantes, en convenio entre
Municipio de Huechuraba y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.
Programa Piloto de apoyo a Inmigrantes. FOSIS. Comuna de Antofagasta
Programa Migrantes, fortalecimiento de organizaciones que se han conformado y
trabajando

con

ellos

los

temas

más

sensibles,

como

son

vivienda,

emprendimiento, acceso a la salud y educación. Comuna de Recoleta

 OFICINA DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS DE LA

COMUNA DE

QUILICURA.
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 PROGRAMA

DE

APOYO

PARA

INMIGRANTES

EXTRANJEROS.

COMUNA DE LA PINTANA }

2.2.- MARCO CONCEPTUAL

A continuación, y como parte de los componentes claves del presente fundamento teórico
y referencial, es que se hace necesario dar cuenta de algunos conceptos clarificadores.

Inmigración: (significados.com, 2015)
Es un movimiento que supone la llegada de un individuo o grupo de personas a un país,
región o localidad distinto del originario, para establecerse allí. La estancia puede
ser permanente, cuando implica la radicación en el país de destino de manera definitiva,
o temporal, cuando se trata de permanencias más breves.
En general se trata de movimiento cuyo origen está en la búsqueda de mejoras
económicas, crisis económicas de los países, o problemas políticos.

Inmigrante:
Persona que llega de un país extranjero o región diferente de su lugar de origen para
establecerse en él (Diccionario By Farlex,2015).

Según esta simple definición, y de

acuerdo a la experiencia y literatura en general, es posible agregar que aquellas personas
con calidad de inmigrante, deben su movimiento territorial o desplazamiento, de manera
voluntaria, esto es cuando las personas y familias construyen un proyecto de vida donde
el dirigirse a otra nación es un elemento central para la consecución de este: Y también,
existen personas y familias que se desplazan forzadamente, donde las razones más
frecuentes son: conflictos armados, terrorismo, depresiones económicas de los países de
origen, desastres naturales, búsqueda de oportunidades para el mejoramiento de vida y
movilidad social personal y de grupo familiar.

Familia Inmigrante:
Si bien no existe una definición que pueda entregar elementos teóricos, sí es posible
explicitar que está referida a un grupo humano ligado, en lo general por vínculo legal o
consanguíneo, que se establece en una nación diferente a la de origen.
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Migración:
Desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales, de un lugar a
otro. La palabra proviene del latín migratĭo, migratiōnis, que significa 'acción y efecto de
migrar'.
La migración puede ser de carácter permanente, cuando el individuo fija definitivamente
su residencia en el nuevo lugar donde se ha radicado, o temporal, cuando obedece a
estadías más breves.

Multiculturalidad:
Se dice que tal o cual Nación es multicultural cuando en ella conviven más de un pueblo,
es decir, el propio, nativo, más los otros que se han ido anexando a través de los años
como consecuencia de la inmigración y que ciertamente también se han integrado a la
vida y costumbres del país o del entorno geográfico en cuestión.

Diversidad Cultural
Referido a la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de personas o una
sociedad. Este tipo de diversidad se refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos
grupos étnicos en una determinada área. La relación que se pueda dar entre dos o más
culturas puede ser, entre otras, de interculturalidad.

Interculturalidad:
Cuando dos o más culturas diferentes comienzan a interactuar de una manera horizontal
y sinérgica, es decir, en este estado de cosas ninguno de los grupos que intervienen se
encuentra por encima del otro, sino que todos se hallan en igualdad de condiciones, lo
que por supuesto contribuye a la integración y a la pacífica convivencia de las personas
afectadas.

Cultura: diferentes definiciones

1) Edward Tylor (1871)
La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye
el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera
otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad.
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2) Franz Boas (1930)
la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las
reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del
grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se
ven determinadas por dichas costumbres.

3) B. Malinowski (1931)
Esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultural, la otra rama del
estudio comparativo del hombre. Normalmente se la denomina cultura en la moderna
antropología y en las ciencias sociales. (…) La cultura incluye los artefactos, bienes,
procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredades. La organización social no
puede comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la cultura.

4) Goodenough (1957)
La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el fin de
operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un fenómeno
material: no consiste en cosas, gente, conductas o emociones. Es más bien una
organización de todo eso. Es la forma de las cosas que la gente tiene en su mente, sus
modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas.

5) Clifford Geertz (1966)
La

cultura

se

comprende

mejor no

como complejos

de

esquemas

concretos

de conducta—costumbres, usanzas,tradiciones, conjuntos de hábitos--, como ha ocurrido
en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control planes, recetas,
fórmulas,

reglas,

instrucciones

(lo

que los

ingenieros

de

computación

llaman

―programas‖)—que gobiernan la conducta.‖

6) Harris (1981)
La cultura alude al cuerpo de tradiciones socialmente adquiridas que aparecen de forma
rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando los
antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se refieren al estilo de vida
total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye los modos pautados y
recurrentes de pensar, sentir y actuar.

7) Anthony Giddens (1989)
Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las
normas que pactan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales
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abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas
deben cumplir.

Cultura judicial.(Definiciones. De, 2015)

Cultura y derecho, comparten muchas características comunes: las dos son fenómenos
sociales, las dos debaten entre el descubrimiento social y la imposición de los factores
reales de poder, entre la artificialidad y la naturalidad.

El concepto de cultura jurídica se puso en boga en los años setentas a partir de los
escritos de Lawrence Friedman que la definió como una interpretación del derecho (oficial,
popular o mixto) y sus instituciones, Roger Cotterrell ha criticado esta noción por su
vaguedad, (ambos citados en Definiciones. De., 2015).

Durante los años noventas David Nelken propuso que la cultura jurídica ―en su sentido
más general, es el proceso de descripción de los principios jurídicos orientadores del
comportamiento y las actitudes sociales‖

La Cultura Jurídica no sólo puede desprenderse del texto legal, sino por el contrario,
desde una serie de elementos o componentes simbólicos que una comunidad utiliza para
construir, entender y aplicar su derecho.

2.3.- MARCO TEORICO

2.3.1.- El Trabajo social Judicial

Considerando lo ya explicitado, y tomando componentes teóricos acorde a las
aspiraciones de este estudio, una Perspectiva Intercultural puede ser entendido, para
efectos de esta investigación como aquella que: ―… alude a la interacción que se da entre
culturas y la cual debería establecer de una forma respetuosa y solidaria, donde ningún
grupo cultural esté por encima de otro favoreciendo en todo momento, la interacción y
convivencia entre los distintos grupos culturales. En las relaciones interculturales se
establece una convivencia basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento
mutuo; sin embargo, ésta no constituye un proceso exento de conflictos, los cuales
deberán resolverse mediante el respeto, el diálogo y el consenso. Es importante aclarar
que la interculturalidad no solamente se da en la interacción de distintos grupos culturales
pertenecientes a una nación, sino que también se puede hacer extensiva la interrelación
que se manifiesta por ejemplo entre un hombre y una mujer; un estadounidense y un
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mexicano, un niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, un católico y
un musulmán, etc.‖ (Montaño, 2011).

Por otra parte, y en complemento de lo anterior es posible citar a Antón, Aranguren y
Sáez (2007) que definen la interculturalidad como: ―El conjunto de procesos políticos,
sociales, jurídicos y educativos generados por la interacción de culturas en una relación
de intercambios recíprocos provocados por la presencia, en un mismo territorio, de grupos
humanos con orígenes e historias diferentes. Ello implicará el reconocimiento y
comprensión de otras culturas, su respeto, el aumento de la capacidad de comunicación e
interacción con personas culturalmente diferentes y el fomento de actitudes favorables a
la diversidad cultural‖. (Citados en García, A. E. Frutos, A. E. De Haro, 2007).
Además de contar con las conceptualizaciones antes citadas, que permiten la claridad
teórica en torno a la interculturalidad, es de vital importancia agregar otros componentes
que nutran estas nociones, de manera de configurar con mayor solidez la Perspectiva
Intercultural, desde donde se pretende iluminar el proceso investigativo y dotándolo de
elementos válidos que den sustento y rigurosidad.

Siendo así, es que se considera

relevante dar cuenta de los modelos de Integración intercultural

2.3.2.- Modelos de Integración Intercultural
Desde la literatura europea que se ha desarrollado y que entrega sustento teórico al
quehacer de las disciplinas en materia de interculturalidad, se hace necesario conocer,
por tanto, cuáles son los modelos de interculturalidad que coexisten (Vansteenberghe
Waeterschoot, Guillermo Pablo. 2012).

a) Modelo Multicultural:
Carlos Giménez (citado en BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de
Ciencias Sociales, Nº 13, pp. 225-237, 2012, ISSN: 1575-0825) distingue dos
planos en la definición: la multiculturalidad, en un plano fáctico, como referencia a
la realidad social en la que se da la diversidad cultural, lingüística, religiosa. Y el
multiculturalismo, en un plano normativo, como el reconocimiento activo, social e
institucional de la diferencia como base de diversos modelos políticos y éticos.

b) Modelo Asimilacionista:
Según Berry (2005), (citado en BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de
Ciencias Sociales, Nº 13, pp. 225-237, 2012, ISSN: 1575-0825); es un modelo de
relación en el que la posibilidad que se establece es la de acercarse a la cultura
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dominante y participar de ella, pero sin tener las mismas posibilidades ni
reconocimiento para mantener y/o manifestar la cultura de origen.

c) Modelo de Integración hacia la interculturalidad:
A partir de la revisión de literatura especializada es posible mencionar que : ―En
primer lugar, hemos de entender la integración como una de las posibles formas
de gestionar la diversidad cultural, de modo que, siguiendo a García Roca (2002),
(citado en BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 13,
pp. 225-237, 2012, ISSN: 1575-0825); la integración se entiende como una
ideología sociopolítica, un modo de ver el horizonte hacia el que caminar como
sociedad; de él se derivaría el modelo integracionista, como el pensamiento
conjunto que da forma a esta misma ideología.”

A lo anterior, se hace indispensable, de acuerdo a la literatura especializada en este
ámbito, referirse a otros dos modelos orientadores en relación a la perspectiva
intercultural:

d) Modelo Segregacionista.( Antonio Muñoz Sedano, s/f)
Paralelamente a los programas asimilacionistas se desarrollaban en algunos
Estados políticas de segregación para las minorías étnicas o grupos raciales
determinados. Recordemos, por ejemplo, las reservas indias y las escuelas para
negros. Pueden citarse al respecto las luchas por superar esta segregación en
Estados Unidos (campaña por la igualdad de derechos civiles, en especial por la
apertura de todas las escuelas a la población negra) y la lucha contra el appartheid
en Africa del Sur. Se puede incluir aquí el programa de diferencias genéticas: los
alumnos de grupos étnicos minoritarios tienen peores resultados escolares a
causa de sus características biológicas. Se reagrupa a los alumnos según su
cociente intelectual o nivel y se ofrecen programas distintos que conducen a
carreras de mayor a menor prestigio. También en la realidad española ha habido
escuelas o aulas segregadas, como fueron las escuelas puente específicas para
gitanos.

e) Modelo compensatorio. (Antonio Muñoz Sedano, s/f)
En este modelo se estima que los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas
crecen en contextos familiares y sociales en los que no gozan de posibilidades de
adquisición de las habilidades cognitivas y culturales requeridas para funcionar
con éxito en la escuela, necesitando ser recuperados de su déficit sociocultural
mediante programas compensatorios. Esta forma de ver las cosas, en la que se
etiqueta

al

niño

minoritario

como

―culturalmente

desvalido‖,

tiene

dos
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consecuencias. Por un lado, conduce directamente a los programas de educación
únicamente ―compensatoria‖. Por otro, mueve al alumno a tener que optar bien por
un rechazo de sus raíces culturales (para asimilarse al grupo mayoritario), bien por
resistir conflictivamente a la cultura vehiculada por la institución escolar. Esto lleva
consigo un alto riesgo de aplicar las teorías y prácticas de educación
compensatoria, ampliamente discutidas en la teoría y en la práctica

Con lo anterior, este marco teórico permite contar con un conjunto de dispositivos para la
construcción de conclusiones que articulen la información recolectada, el análisis de esta
y su interpretación, con miras a la generación de conocimiento que permita caracterizar la
realidad observada desde la visión de sus propios actores, de un modo situado y
vivencial.
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CAPITULO III : METODOLOGÍA

3.1.- Metodología de la Investigación

El método a utilizar será de tipo Cualitativo, desde un enfoque fenomenológico que
postula que se debe entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del
actor, examina el modo en que se experimenta el mundo y la realidad que importa es la
que los sujetos perciben como importante (Sampieri. R y otros, 2010)

Se utilizará para la presente investigación el enfoque Cualitativo en primer lugar puesto
que es coherente a la forma en que se busca desarrollar la investigación, considerando
que se desea conocer el desarrollo evolutivo y contexto actual en que se sitúa el objeto,
relacionado con la presencia de la perspectiva intercultural en el quehacer del sistema
judicial, específicamente Juzgados de Familia, tanto por parte de los operadores de dicho
sistema, como de las sentencias judiciales que emanan de este, en casos donde se ven
implicadas personas y familias de inmigrantes.

Además contiene los aspectos necesarios que se desean aplicar a la investigación sobre
todo en relación a la forma de abordar a los sujetos, puesto que es una temática particular
que tiene que dar cuenta de un conocimiento que está oculto y develado en el discurso de
operadores de Juzgados de familia y en el contenido de sentencias judiciales en casos de
personas y familias inmigrantes. Es por ello que se requiere de más cercanía tanto en la
relación entrevistado y entrevistador como en el tipo de preguntas, y en las entrevistas
semi estructuradas. Finalmente se considera que la metodología escogida permite la
flexibilidad y libertad para el investigador al poder ir modificando el diseño de acuerdo a
los hallazgos de la realidad, esto sin afectar el resultado final
.
El enfoque Cualitativo es guiado por un tema significativo de investigación, pero a
diferencia de la cuantitativa puede basarse en la pregunta de investigación antes, durante
o después de la recolección y análisis de datos, sin necesidad de un planteamiento de
hipótesis. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su
interpretación, siendo un proceso más bien circular y generalmente es necesario regresar
a etapas previas para modificar y corregir (Sampieri, R y otros; 2010).

Por otra parte, Iscara Palacios (2014, p.10) señala que ―la investigación cualitativa es
entendida como un paradigma singular que engloba todos los acercamientos
metodológicos no cuantitativos‖
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Si bien este último tipo de investigación se define como un proceso hipotético – deductivo
a través del cual se busca la explicación de los fenómenos, la investigación cualitativa lo
hace desde el razonamiento inductivo, comprendiendo la realidad social y teniendo como
fin último la construcción teórica, tomando un hecho desde lo particular a lo general
(Iscara, 2014, p. 11).

Considerando que toda realidad social es distinta en su presentación y desarrollo, es que
cada una de ellas debe estudiarse de forma individual con un paradigma que la
represente, y que a su vez, éste fundamente las respuestas de comportamiento del
fenómeno como también del cómo y porqué se genera. Este paradigma cualitativo asocia
de forma predominante las siguientes técnicas de desarrollo facilitando así el proceso de
indagación. Dícese de un uso específico de información/datos (discursivos), técnicas
específicas de acopio de información (observación participante, entrevistas abiertas y
grupos de discusión), y el análisis de los 41 datos no cuantificados ni con fines
estadísticos. Es importante mencionar que a esta tipología se le asocia un modo central
de teoría y esa es la fenomenología (Iscara, 2014, p. 12-13).

Wynn y Money (citados en Iscara, 2014) hacen referencia a la representación de la
investigación como: ―Un modo específico de análisis del mundo empírico, que busca la
comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los
actores sociales, y el entendimiento de los significados que éstos asignan a sus acciones,
creencias y valores‖.

Desde dicha concepción es que se funda la orientación de este estudio, con fines
investigativos y analíticos de la realidad social, tomando como base los relatos y
documentos elaborados

por sus actores principales atendiendo por tal, un tipo de

significación que da sustento a la mirada disciplinar.

Tal como se mencionó con anterioridad, los fenómenos sociales no están sujetos desde
esta perspectiva a un análisis cerrado, por ejemplo, a través de la aplicación de
encuestas, sino más bien, utilizando cada herramienta disponible como fundamento
práctico y flexible frente al adentramiento del mundo real tal y como los sujetos
involucrados lo ven, respondiendo al método que subyace a este paradigma.

Dentro de esta metodología de investigación se aplicó el estudio exploratorio. Dankhe
(citado en Centty, 2006) señala que estos tipos de estudios: ―Se efectúan, cuando el
Objetivo de la Investigación es analizar o examinar un determinado tema o problema, que
a la fecha de la investigación ha sido abordado muy poco o en nada; no existiendo
literatura o si existe es muy vaga. Los Estudios Exploratorios son como si realizar un viaje
a un sitio que no conocemos, del cual ni siquiera tenemos una imagen pero que sin
embargo un amigo nos habló de él. Este tipo de estudio nos sirve para familiarizarnos con
fenómenos relativamente desconocidos y obtener información para realizar una
investigación más profunda del tema‖.
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Desde allí que la mirada recoge antecedentes relevantes del hecho social, sosteniendo su
composición y determinación, de lo cual poco conocimiento existe, pero que es propio de
examinarlo – para otorgar una base sistemática de su origen y desarrollo.

3.1.1Perspectiva Epistemológica

La presente investigación se desarrollará desde un Paradigma interpretativo.

Este

paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo
simbólico interpretativo, la etnografía, la antropología, etc. Sus impulsores surgen de la
escuela alemana y se considera a Husserl su fundador. Entre sus autores más
representativos están: Dilthey, Baden, Berger, Shutz, Mead, Blumer, Lukman, etcétera.

El carácter cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca profundizar en la
investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y
contextualización. Las técnicas de recogida de datos más usuales son la observación
participativa, historias de vida, entrevistas, los diarios, cuadernos de campo, los perfiles, el
estudio de caso, etc. Tanto las conclusiones como la discusión que generan las
investigaciones que comparten la doctrina del paradigma interpretativo están ligadas
fundamentalmente a un escenario educativo concreto contribuyendo también a
comprender, conocer y actuar frente a otras situaciones (RICOY, 2005ª citado en Ricoy
Lorenzo, 2006. P.17).Las perspectivas epistemológicas son la forma de comprender y
explicar cómo conocemos lo que sabemos, mientras que las perspectivas teóricas son
aquellas posturas filosóficas que subyace a una metodología (Rojas A., y Rojas B., 2009,
p. 59-60).

3.1.2.- Corriente Filosófica

La investigación se abordará desde la fenomenología , pues la investigación intenta
conocer los significados que las personas le dan a su experiencia. Estudia los fenómenos
tal como son experimentados y percibidos por los actores sociales. Es decir, que el
énfasis primordial de esta concepción teórica está en el fenómeno mismo, tal como se
presenta y se revela a la propia conciencia y del modo como lo hace, con toda su
concreción y particularidad (Rojas, 2009, p. 68).

43

Para Van Manen ( 1990: 8-13; citado por Mélich. 1994:5º. Citado por Rodríguez, Flores y
García, 1996, P. 17), el sentido y las tareas de la investigación fenomenológica se pueden
resumir en los siguientes ocho puntos:

1. La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la
vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es la experiencia no
conceptual izada o categorizada.

2. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la
conciencia. Ser consciente implica una transitividad, una intencionalidad. Toda conciencia
es conciencia de algo.

3. La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenomenología se
cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos. La esencia de un fenómeno es
un universal, es un intento sistemático de desvelar las estructuras significativas internas
del mundo de la vida.

4. La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos'
existenciales. La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos
inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie
de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de
algunos comportamientos.

5. La investigación fenomenológica es el estudio científico-humano de los fenómenos.
La fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio, es decir, un saber
sistemático, explícito, autocrítico e ínter subjetivo.

6. La investigación fenomenológica es la práctica atenta de las meditaciones. Este estudio
del pensamiento tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos los días.

7. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano. En
otras palabras: qué es ser en el mundo, qué quiere decir ser hombre, mujer o niño, en el
conjunto de su mundo de la vida, de su entorno socio- cultural. 8. La investigación
fenomenológica es el pensar sobre la experiencia originaria.

En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su
experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente
define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde
el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando.
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3.2.- Muestra considerada para el Estudio

Para llevar a cabo esto, se definirá una muestra no representativa estadísticamente, de
tipo estructural, en donde los sujetos son definidos por su tipicidad respecto al objeto de
estudio, entendiendo para ello, por un lado, sujetos: jueces, juezas, abogados/as,
consejeros/as técnicos/a, peritos/as forenses; y por otro, documentos: sentencias
judiciales emanadas desde juicios en casos de personas y familias inmigrantes en Chile.

Las entrevistas semi estructuradas permitirán recoger desde los aperadores del sistema
judicial elementos relacionados con la perspectiva intercultural, aplicado a su quehacer
específico en el marco de los juicios de familia; y la revisión documental, se efectuará con
el apoyo de una pauta estructurada para guiar la recogida de contenidos de la perspectiva
intercultural consignadas en las resoluciones dictadas en dichos juzgados.

3.3.- Sujetos y Unidades de Análisis

Los sujetos y documentos a revisar se convertirán en unidades de análisis seleccionando
aquellos que cumplen con la tipicidad definida para el estudio. Deberán responder a los
siguientes criterios:



Profesionales funcionarios de los juzgados de familia de la Corte de apelaciones
de Santiago de Chile, y que cumplan con el rol de juez, jueza, consejero/a
técnico/a; y profesionales abogados/as, peritos/as forenses en ejercicio libre de su
quehacer. Que hayan participado en juicios de familia en causas cuyas personas
y/o familias corresponden a la población migrante en Chile.

Y en el caso de las unidades de análisis documentales:

Documentos que correspondan a sentencias judiciales, de acuerdo a los formatos
oficiales del los juzgados de familia y que por razones de confidencialidad, sus
contenidos serán consignados en un formato desarrollado específicamente para
efectos de ser presentados en el informe de Investigación.
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3.4.- Técnicas de Investigación:
Las técnicas que serán utilizadas para esta investigación son:

a) Técnica Oral. Entrevista Semi estructurada

La entrevista cualitativa es flexible, dinámica, no directiva y abierta. Ésta es la que se
conoce como ―entrevista en profundidad‖ la cual se entiende como ―reiterados encuentros
cara a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos a la comprensión
de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Sigue el modelo de una
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas
(Sampieri, R y otros, 2010). El investigador es un instrumento de la investigación y su rol
implica no solo obtener respuestas, sino también aprender que preguntas hacer y cómo
hacerlas. Permite observar datos objetivos y subjetivos del sujeto entrevistado a través de
la relación establecida (Sampieri, R y otros, 2010).

b) Técnica Documental.
-

Revisión de Sentencias Judiciales

-

Revisión de documentación jurídica

Las Técnicas de investigación documental (procedimientos orientados a la aproximación
a,

procesamiento

y

recuperación

de

información

contenida

en

documentos,

independientemente del soporte documental en que se hallen) Ejemplos de estas técnicas
son el aparato crítico (conjunto de apoyos al texto principal de un documento científico,
según normas internacionales), las técnicas de lectura (aproximación al documento) y la
reseña, el resumen, etc. (recuperación de la información) (Rojas Crotte, 2011, p.279)

Dicha técnica se aplicará con sentido exploratorio a los operadores de los juzgados de
familia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que responden a la tipicidad de unidad de
estudio de esta investigación. Esta técnica permitirá abarcar la integración de la
perspectiva intercultural de estos sujetos de estudio para así obtener la mayor cantidad
de información de una forma cercana, teniendo la libertad de poder intervenir como
entrevistador en circunstancias que se deba ahondar en ciertas preguntas o bien omitir
otras. Por otro lado se pueden observar aspectos del lenguaje no verbal que aporta en el
futuro análisis que se hará.
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Para efectos del levantamiento de la información se realizarán diversos diseños. En el
caso de las técnicas orales, se elaborará una pauta de entrevista semi estructurada, junto
con un consentimiento informado que será entregado a cada sujeto entrevistado donde se
consignarán las clausulas de confidencialidad correspondiente.

Para el caso de las

técnicas documentales, específicamente para la revisión de las resoluciones judiciales, se
diseñará un cuadro tipo ficha para consignar los contenidos del documento original,
debido a la confidencialidad y resguardo que deben conservar estos documentos.

3.5.- Plan de Análisis

El análisis se realizará en base a los objetivos específicos, los cuales orientarán para
desarrollar un Estado del Arte del proceso migratorio en Chile; y sobre la presencia de la
perspectiva intercultural en las unidades de análisis del estudio, desde su experiencia, en
el caso de los sujetos, y en el contenido en el caso de las sentencias judiciales. Esto se
realizará mediante la técnica de análisis de contenido (Martín, Raúl 2011), realizando en
primera instancia la transcripción de las entrevistas que permitirán definir categorías de
análisis más finas.

Ellas serán analizadas por las sujetos de estudio en un grupo de discusión que también
será transcrito y grabado visualmente. La técnica de análisis de contenido ―cuando el
investigador ha logrado un conjunto de materiales cualitativos, procedentes de registros
de conductas, deberá clasificar el contenido en categorías apropiadas para describirlo en
forma ordenada y metódica. El proceso de clasificación se conoce como análisis de
contenido o codificación‖ (Martín, Raúl, 2011)
En complemento a lo anterior, se ha considerado planteamiento derivados de la Teoría de
los Códigos Lingüísticos de Berstein, a partir de la cual Elisa Busategui Basozábal ( S/F),
señala que desde una comprensión sociolingüística: ―la forma de las relaciones sociales
determina el uso del lenguaje actuando sobre el modo y el contenido de las
comunicaciones; a medida que las relaciones sociales son más cerradas, menos existe la
necesidad de explicitar verbalmente dos significados.

Las comunicaciones de carácter más concreto y descriptivo reposan entonces sobre un
conjunto de significados compartidos, implícitos.
no

hay

que

olvidar

que

el

lenguaje

utilizado

Al mismo tiempo,
refuerza

la

estructura

social

correspondiente… El lenguaje simboliza la existencia de una norma de grupo, de un
consenso, más que la experiencia personal de cada uno…‖.En ese sentido es que una
vez recolectada la información desde las unidades de análisis ya citadas, esta se
ordenará y revisará, para luego diseñar familias de códigos lingüísticos que permitan el
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análisis de los contenidos, que permitirán arribar a los principales hallazgos, conclusiones
y respuesta a la pregunta de investigación del presente estudio.
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CAPITULO IV.- RESULTADOS

En este capítulo se dará cuenta de los resultados que derivan del análisis de contenidos
mediante la codificación y constricción de familias de códigos lingüísticos codificación,
permitiendo así la interpretación de los contenidos de las entrevistas semi estructuradas
aplicadas a operadores del sistema judicial, y revisión de resoluciones judiciales.
Las entrevistas semi estructuradas a 9 profesionales que ejercer su quehacer en los
tribunales de familia de la Corte de Apelaciones de Santiago:
Entrevistada 1: Consejera Técnica
Entrevistada 2: Consejera Técnicas
Entrevistada 3: Abogada Especialista en Familias
Entrevistada 4: Perito Social
Entrevistado 5: Perito Social
Entrevistada 6: Jueza de familia
Entrevistada 7: Consejera Técnica
Entrevistada 8: Perito Psicóloga
Entrevistada 9: Perito Psicóloga
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4.1.- Familia de Códigos Lingüísticos

4.1.1.- Familia de Códigos Lingüístico N°1:
Antecedentes de Inmigración en Chile

Antecedentes de
Inmigración

Medios de
Comunicación

Quehacer
profesional

Noticias

Desde la Corte
Nada

Reportajes

Fenómeno Explosivo

Envío de
Remesas

Interculturalidad

Mirada Disinta
del Estado

Irrupción abrupta

Prestigio de
Chile

Familias
Transnacionales

Medidas
Específicas

Observación
Directa

Familias Mixtas

Espectativas
económicas

Familias
Inmigrantes

Introducirse en
la cultura

Prensa

Diversidad color
y lenguajes

Color y lenguaje
distinto

Calidad de Vida

Inmigración no
regulada

Ubicación del
Tribunal de
Familia

No hay Estudios

Peruanos y
bolivianos

Oportunidades

Ecoomías de
sobrevivencia

Aumento de
demandas

Distintas
Nacionalidades

Niños Apátridas

Niños
desamparados

País no
preparado

Integración
violenta

Respecto a los antecedentes sobre el proceso de Inmigración en Chile durante los últimos
10 a 15 años, los sujetos entrevistados plantean diversas fuentes de información, siendo
la principal los medios de comunicación abierta, prensa, noticias, reportajes, es decir,
mediante fuentes externas al Tribunal, a lo cual es posible sumar, algunas entrevistadas
que manifiestan conocer este fenómeno desde la experiencia directa al observar que la
ubicación territorial en que se emplazan los tribunales de familia da la Corte de
Apelaciones de Santiago, es un espacio donde se han instalado grupos de inmigrantes
visibles y detectables por su idioma y color de piel.

50

Desde la experiencia directa del quehacer profesional, los sujetos entrevistados señalan
que han observado un aumento de demandas realizadas por inmigrantes con alta
frecuencia de situaciones de violencia intrafamiliar y maltrato de los niños.

Las entrevistadas afirman que desde la Corte o desde el tribunal los operadores del
sistema no han recibido información formal, por ejemplo,

en la forma de estudios o

investigaciones, señalan que: “… Lo que conozco es fundamentalmente por la prensa, los
medios de comunicación, las noticias, los reportajes, pero desde la Corte nada…”
(Entrevistada CT N°1), reconociendo sí, que ha sido un desplazamiento progresivo y que
ha impactado de hecho en el sistema judicial y por tanto, en el quehacer profesional:
“…La apreciación que se tiene ha ido en aumento desde que empezamos los tribunales
de familia del dos mil cinco ahora, ha ido en aumento el ingreso de demandas de
inmigrantes, definitivamente, eh… uno veía en las causas cuando yo sólo estaba viendo
violencia y causas proteccionales…eh…el aumento de las causas, dándose con mayor
número estadístico en personas de determinados países…” (Entrevistada N°2).

Ahora bien, se devela desde los dichos de los sujetos entrevistados la ausencia de
información formal que emane desde el tribunal o desde fuentes científicas que les
permita mejorar su acción, desde un conocimiento válido: “…O sea, desde el tribunal no
tenemos ningún tipo de antecedente concreto, que esté digamos, en alguna forma que
nos sirva, como a nosotros. No hay ese estudio, ni hay una investigación desde los
tribunales por lo menos que yo sepa…”(Entrevistada N° 7).

La información que viene a reforzar los conocimientos que los operadores judiciales
tienen desde fuentes externas al sistema, se valida en la propia experiencia diaria, desde
una observación directa al entrar y salir de las instalaciones de los tribunales: “… esa
constatación de hecho o fáctica para nosotros es especialmente evidente para los
operadores del sistema de tribunales de familia,

porque da la casualidad que los

tribunales de familia de Santiago están emplazados justamente en el sector geográfico o
cuadrante geográfico donde hay mayor asentamiento de inmigrantes extranjeros en la
comuna de Santiago, y

por lo tanto al ser la comuna de Santiago una de las más

importantes en chile podríamos decir que es una buena muestra que refleja lo que está
sucediendo en el resto del país…” (Entrevistada N°3).
Ese conocimiento desde la experiencia, permite a los sujetos entrevistados lograr una
aproximación a caracterizar a este grupo de personas: “…Lo que más hemos visto acá
son …o por lo menos que yo he visto, son inmigrantes peruanos, en temas de peritaje, lo
que llama la atención, ehhh…es que ellos tienen muy marcado el tema del machismo, la
naturalización de la violencia, ehhh…el hecho de adultizar a los hijos tempranamente,
ehhh, darle rol a los niños que tal vez no corresponde, como el hijo mayor debe estar al
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cuidado del mayor porque ambos padres tienen que sí o si trabajar para poder
mantenerse…” (Entrevistada N°8)
En segundo término los sujetos entrevistados califican el proceso de inmigración
observado como un fenómeno abrupto y explosivo por parte de personas de diversas
nacionalidades que progresivamente formándose familias de inmigrantes, mixtas,
transnacionales, destacándose la presencia de personas peruanas, bolivianas, haitianas,
colombianas, cubanas, ecuatorianas, como las más relevantes, que se trasladan a Chile
en busca de empleo, de una mejor calidad de vida y de nuevas oportunidades, lo que se
explicaría desde la realidad económica que Chile presenta actualmente, con un sistema
estable, donde hay acceso a recursos y servicios a los cuales las personas inmigrantes no
tienen acceso en sus países de origen: “…También por la observación y aumento de
usuarios, desde la percepción de distintas nacionalidades, desde hace dos a tres años se
amplía a los dominicanos, ecuatorianos, haitianos; antes eran más peruanos en
autorización de salidas para el país y pensiones de alimentos…”(Entrevistada N°1)

Ese movimiento poblacional, según los sujetos entrevistados, presentan razones comunes
que les motivan su ingreso a Chile, cumpliéndose en diversa medida sus expectativas y
proyectos migratorios: “…A la fecha ha habido una fuerte oleada de inmigrantes que han
escogido a Chile como un país bueno o una buena posibilidad de empleo,

que les

permite a ellos ahorrar lo suficiente tanto como para vivir en Chile como para hacer
remesas mensuales para sus familiares en el extranjero y esa constatación de hecho o
fáctica para nosotros es especialmente evidente para los operadores del sistema de
tribunales de familia,,…” (Entrevistada

N°3).

Detectándose además, algunas

problemáticas que comienzan a experimentar, como situaciones vinculadas a su decisión
de inmigrar desde sus países de origen con afectación en la capacidad de respuesta del
sistema judicial:“…Aumento de las causas, dándose con mayor número estadístico en
personas de determinados países... Perú, Ecuador, Colombia, porque ellos tienen otra
forma de crianza, y sus formas no siempre son comprendidas, por una parte, y por otra
parte, ellos no se adaptaban a la normativa de acá…” (Entrevistada N°2)

Como un tercer componente relevante que aparece en esta familia de códigos lingüísticos
dice relación con las implicancias que este proceso de inmigración que advierten los
operadores del sistema judicial, donde además de nuevas formas de familias, señalan el
surgimiento de aspectos preocupantes por la legalidad en la permanencia en territorio
chileno, ya que los sujetos entrevistados advierten que estas personas y familias se
enfrentan a diversas dificultades para lograr la residencia en el país y para reconocer los
encuadres legales en que Chile se ordena : “…ellos no se adaptaban a la normativa de
acá. Generalmente, las mayores solicitudes de protección eran realzadas por consultorios
o las escuelas, porque ellos manejan una forma de disciplina que para nosotros es
vulneradora, eso era en esa parte…”(Entrevista N°2). Además se estarían presentando
problemáticas sociales y familiares que no se lograrían responder y que transgreden la
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calidad de sujetos a estas personas, situándoles en un escenario de mayor vulnerabilidad
y que el sistema judicial no logra diferenciar: ―…, para evaluar riesgo, uno tenía que
entender qué era una dinámica establecida, pero que estableciera la pareja, sino que era
la forma de relacionarse de las personas desde su país de origen…‖ (Entrevistada N°2).

Asimismo, los inmigrantes al realizar demandas al sistema para regular sus problemáticas
no conocen cómo funcionan las normativas : ―…Yo creo que la gran dificultad es esta
cosa como que van transitando de un lugar a otro, por ejemplo en el Centro ha pasado
que por ejemplo, se ha hecho visita domiciliaria en un domicilio que no reúne las
condiciones necesarias de acuerdo a sus criterios para poder ofrecer una mejor
satisfacción de necesidades, y ellos rápidamente arriendan otro lugar y presentan otras
condiciones distintas para mostrarse como más deseables como padres por ejemplo. Ahí
hay un cierto juego que tiene que ver más con su propia idiosincrasia que con la
nuestra.(Entrevistada N°4).

Otro hecho complejo que se relaciona con el proceso de inmigración es la situación en la
que se encuentran niños y niñas, pues habrían demandas frecuentes por maltrato grave,
abandono, dificultades en los padres para desarrollar en forma adecuada la parentalidad,
y la ausencia de nacionalidad en mucho de ellos, esto es los y las niñas ―apátridas‖
calificado como ―muy grave‖; todas ellas situaciones que carecen de respuestas efectivas
y restaurativas; salvo en casos muy excepcionales: ―…También hay migrantes en el país
que ya están en forma más regulada, claro y uno tiene una participación en las causas de
manera más igualitaria como podría ocurrir en relación a otras personas chilenas, salvo,
salvo, ahora estoy recordando, de unos inmigrantes ecuatorianos que tenían una causa,
no me acuerdo (no se entiende), pero si que se adoptaron medidas específicas y se
vincularon con unos programas de inmigración, en Santiago centro donde ellos estaban
viviendo como por ahí…‖(Entrevistada N° 6).

Esa excepcionalidad, estaría dando cuenta, según lo obtenido que Chile es un país que
no se encuentra preparado para enfrentar el ingreso masivo de personas y familias desde
otras naciones, y al no existir un contexto favorable para ello, el ingreso y estadía de los
inmigrantes es violenta, pues no se les reconoce cono su cultura de origen y deben
seguir protocolos y formas de actuar en sociedad que dista de sus propias costumbres, lo
que puede ser considerado como una gran fuente de estrés para ellos:”… no sé si hemos
estado preparados desde el ámbito profesional y jurídico, de poder abarcar y entender de
qué se trata el fenómeno y de cómo se integran los sujetos en el concepto normativo,
aparece aquí en concepto no normativo , lo ilegal, de estos sujetos que llegan al país por
una necesidad puntual, básicamente,

económica de sobrevivencia, sin embargo el

Estado no ofrece garantías suficientes para poder integrarlos, desde el concepto
normativo… el sistema judicial no está preparado para poder entender esta lógica más
cultural que normativa, pero mi experiencias más cercana ha sido desde esa experiencia,
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más que yo como perito social elaborando una pericia con inmigrantes…‖ (Entrevistado
N°5)

Finalmente, desde esta familia de códigos lingüísticos,

se observa que los sujetos

entrevistados agregan a su visión crítica en cuanto a la forma que la realidad nacional
enfrenta el proceso migratorio desde otros países que es necesario un cambio desde el
Estado mediante una mirada diferente que permita acciones más efectivas para
responder a este grupo de nuestra sociedad, y a su vez, cambios en cuanto a conocer
con mayor profundidad esta nuevas culturas, de manera de contar con medidas judiciales
especiales y diferenciadas, no obstante, se tuvo también que sujetos entrevistados
señalan que no se requieren medidas especiales, pues el ordenamiento jurídico chileno
es claro y permite atender judicialmente a chilenos y extranjeros de la misma forma: “…es
un fenómeno porque ya no tiene que ver con la particularidad de personas que vienen
buscando más alternativas, sino se viene integrando en todas las áreas sociales , y hoy
día requiere a una mirada distinta del Estado… y desde la sociedad civil, cómo
integramos nosotros, cómo entendemos y cómo estamos viendo hoy día estas familias
mixtas…”(Entrevistada N°5).

Frente a ese escenario, los sujetos entrevistados manifiestan que su quehacer se ve
desafiado a buscar estrategias para otorgar una atención adecuada, en la medida de lo
posible y considerando que no hay un encuadro que permita un trabajo diferenciado: “…al
inmigrante hay que evaluarlo no con los parámetros de uno, no se pueden usar los
mismos parámetros, yo soy una convencida de ello. Ahora yo tengo las dos miradas, la
mirada de los casos que atendía con violencia, porque estuve encargada de la unidad de
protección mucho tiempo, y trabajé en protección muchos años; y tengo eh…la mirada de
las causas civiles donde llevo demasiado años en esto, entonces tengo claro que los que
es proteccional, tiene que ver derechamente, con las pautas de origen de ello
(Entrevistada N° 2)

54

4.1.2.- Familia de Códigos Lingüístico N°2:
Perspectiva de Interculturalidad

Perspectiva de Interculturalidad

No se conocen

Igualdad

Nuevas Realidades

Cuestiones
generales

Empatía

No tiene
incidencia

Colaboración

Integración
cotidiana

No es obligatorio

Traducción de
lenguajes

Trato igualtario

Iniciativa de cada
uno

Creencias
distintas

Status familiar
distinto

Mucho pedir

Herramientas
distintas

Estructuras
familiares distintas

No se enseña

Pautas de Origen

Personas no
entienden

Relevante

Lenguaje legal
complejo

Pérdida de
identidad

Falta

Concepto
sociológico

Amplitud de
criterios

Investigaciones

Asimilación
cultural

Justicia
restaurativa

Conocimientos
básicos

Aculturización

Paternalismo

Criterios comunes

Dignidad

Orienta r
resoluciones
judiciales

Protección

Adaptación

Sesgo

A parir de la información recolectada en torno a este segundo eje de investigación, y a
partir de la segunda familia de códigos lingüísticos construidos, es posible hacer mención
a la Perspectiva Intercultural como componente presente en el quehacer de los
operadores judiciales, al respecto y de acuerdo a lo explicitado en entrevista se obtuvo
que no es un tema de discusión, ni de estudio entre los que forman parte del equipo de
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profesionales intra tribunales , ni de aquellos que desarrollan su quehacer desde fuera,
ya sea patrocinando causas o efectuando procesos de peritaje: “…Poco la verdad, siendo
sincera , bien poco, como te comentaba más que nada como cuestiones generales, o en
cuanto al propio relato de ellos…” (Entrevistada N°8); aún cuando es necesario tener
nociones de ello pues las intervenciones carecen de una mirada especializada en casos
de causas de personas y familias inmigrantes: “…Creo que si, de hecho tú misma con
este mismo magíster podrías tú presentar un proyecto a la Academia judicial para que se
diera como alternativa para cursos que tenemos que hacer obligadamente todos los años
(Entrevistada N° 2);

Desde la mirada de los sujetos entrevistados se detecta una necesidad de conocer y de
estimar que la integración de estos conocimientos debiese ser obligatoria para los
profesionales que operan en el sistema: “…a lo menos yo diría que por ahora tanto
conocimiento de interculturalidad es mucho pedir, pero por lo menos hay que tener una
sensibilidad, una empatía y básicos como son la igualdad, la no discriminación, la
solidaridad, los cuidados, etc… Con esos principios el principio de colaboración, principio
colaborativo por ejemplo en los tribunales de familia ya con esos principios ya es posible
hacer una suerte de integración y una suerte de trabajo especial de parte de los
operadores del sistema…” (Entrevistada N° 3); ahora bien, frente a la ausencia de
conocimientos teóricos y específicos en interculturalidad la información recogida da
cuenta de al menos la importancia que un manejo de principios que permitirían un mejor
manejos de estos casos y garantía de mejores resultados en sus demandas.

Otros sujetos entrevistados

explicitaron sólo manejar aspectos generales sobre

interculturalidad, no obstante, no detallan cuáles son los elementos que conocen o aplican
en su quehacer cotidiano, por tanto, hacen mayor énfasis en cuanto al manejo de cierto
conocimientos que facilitarían el accionar del procedimiento en tribunales: “…creo que
sería como más necesario en el caso de los haitianos , de culturas primero que son de
distinto idioma y de sus costumbres , para respetarlas en forma más adecuada, ya que
muchas

veces

llegan

aquí

casi

con,

sin

ninguna

posibilidad

de

comunicarse…”(Entrevistada N° 7).

De acuerdo a los discursos aparece como aspecto muy preocupante que no sólo se hace
necesario observar este conocimiento desde el fenómeno de la inmigración, sino que se
cita el caso de los casos de personas y familias mapuches o mudas, donde el idioma o el
lenguaje constituye una barrera para despejar casos de situaciones graves como la
violencia o vulneración en niños y niña:”… por supuesto que es un tema, el abordaje
sobre todo en problemas de protección con niños , por ejemplo mapuches, tiene una
connotación distinta, entiendo que el concepto de niño no es concepto que esté
formalmente establecido en los mapuches , por lo tanto la manera de abordar la
protección es sumamente distinta, yo he hablado con especialistas en el tema, personas
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que se dedican a la investigación en el tema mapuche específicamente y yo siento o
tengo al convicción, de que de alguna forma las normas perfectamente permiten instalar
esos conceptos y hacer una ampliación…‖(Entrevistada N° 6)

Junto con lo anterior, y al profundizar en este eje temático, se obtiene que la importancia
de manejar contenidos sobre interculturalidad, impactaría en una actitud frente a las
personas caracterizadas por la empatía y una mayor colaboración de este usuario en el
procedimiento judicial, toda vez que las dificultades derivarían de las barreras idiomáticas,
y permitiría también lograr mayores herramientas para efectuar un trabajo que considere
el contexto de las personas: “…manejar, tener por lo menos unas generalidades, ahora
nosotros como equipo las maneja y no las conversa.

Nosotros tenemos auto

capacitaciones, me entiendes, respecto a las capacidades especiales que tiene algunas
personas, respecto a la inclusión, no sólo a la integración, sino que a la inclusión,
entonces creo que sería bueno, porque no podemos hablar del inmigrante como aquel
“ahh, que es porfiado…ahhh que no entiende...‖(Entrevistada N° 2).

En ese sentido, y de acuerdo a lo recolectado, el manejo de estos contenidos teóricos
tendría un impacto en el resultado del procedimiento judicial: “…Exacto a generar una
resolución que a lo mejor va a tocar aspectos muy sensibles de la cultura, ponte tú
peruana y que el juez no lo tiene en cuenta porque a lo mejor el consejero no le dice
“magistrado esto es muy importante para las personas de este lugar porque significa
quizá…”(Entrevistada N°7) .

Según los relatos anteriores, se estima relevante un manejo desde la perspectiva
intercultural ya que el lenguaje judicial es complejo de difícil comprensión no sólo para los
inmigrantes, sino que para los chilenos, por tanto, es un aporte para todo el quehacer de
tribunales y de sus operadores. Ahora bien, se estima que este concepto debe situarse
desde una mirada más sociológica que permita bajar estas nociones al hacer cotidiano,
pues en la actualidad y en los espacios donde se tratan estos temas, aún se hace desde
una mirada más filosófica que vincula la perspectiva intercultural desde principios y
valores

integradas

a la

práctica

profesional:

“…yo

rescato del

concepto

de

interculturalidad, que tiene que ver con la asimilación de la cultura, de cómo todos se
integran y la gente va perdiendo sus características originales y van asumiendo una
cultura que no les pertenece por adaptación. Y otro es la aculturación, el negar las raíces,
los ancestros, lo que ha ocurrido con muchos pueblos originarios en nuestro país, yo creo
que el concepto intercultural es un concepto más que hoy día con una mirada sociológica,
surge una mirada más filosófica… como una reflexión, un pensamiento latinoamericano,
integrador más que una mirada sociológica como de hecho, vemos hoy día, por eso te
digo que yo veo el concepto intercultural como una pérdida de identidad, por un lado, y
una

negación,

entendiendo

que

estamos

construyendo

una

nueva

sociedad

híbrida…(Entrevistado N°5), con esto se tiene además, desde las entrevistas realizadas,
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que la forma en que los inmigrantes se integran a las cultura chilena, es a partir de la
renuncia de la cultura de origen, esto es, desde una a culturización y luego pasar a una
asimilación cultural desde la cultura chilena.

Finalmente, la presencia de una perspectiva intercultural sería un valor agregado en las
actuaciones profesionales de los operadores del sistema judicial ya que permitiría una
acción situada y pertinente a los contextos de origen de las personas, resguardando de
este modo la dignidad de las personas y un trato igualitario, esto es, no del mismo modo
que el trabajo con casos chilenos, sino que desde la diversidad: “…me puedo imaginar
que no es lo mismo (no se entiende) a las personas extranjeras las atiendan personas
que no solamente tienen una experiencia de vida acorde con los conflictos de que se trata
sino que además tengan conocimientos sobre manejos de sistemas familiares distintos de
otros países manejos de un lenguaje mínimo manejo de o conocimientos básicos acerca
de los sistemas financieros que rigen otros países, de las cuotas alimenticias que se
manejan en otros países o sea incluso es necesario de alguna u otra manera conocer la
legislación básica foránea…”(Entrevistada N° 3); permitiendo, entonces reconocer
estructuras de familias diferentes favoreciendo una integración cotidiana, evitando ir hacia
el polo del paternalismo sino que a una protección y justicia restaurativa. La presencia de
una perspectiva intercultural, en opinión de los sujetos entrevistados, mejoraría el
quehacer profesional, pues permitiría aunar y ampliar criterios para efectuar la atención, y
por tanto, una mejor orientación a las decisiones de jueces/as y las resoluciones judiciales
que se dictan: “…Absolutamente, porque resulta que todo eso deriva desde el principio de
la no discriminación y de la igualdad, y por lo tanto cuando existe una posibilidad de poder
visibilizar una necesidad , de poder aplicar norma o procedimiento que uno permitan
poner en el centro a la persona

por supuesto que de todas formas es un

aporte…”(Entrevistada N°6); esta opinión en conjunta con las ya citadas, estaría dando
cuenta que en Chile se está frente a nuevas realidades que debe enfrentar el sistema
judicial, configurándose un nuevo usuario de dicho sistema.
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4.1.3.- Familia de Códigos Lingüístico N°3:
Disposiciones legales vigentes en Interculturalidad en Chile

Disposiciones
Legales

No se conocen

Igualdad

Trámite de
Residencia

Desconocimiento
de ley

Guía de Consulta

Desventaja
extranjero

Ley de Extranjería

Desigualdad

Cominidad
Internacional

Tribunal Colegiado

Estado de Derecho

Consulados

Tratados DDHH

Estandar
internacional

CIDN

Tratados
Intrafronteras

Obligaciones
Internacionales

Reformulación de
ley

En cuanto a las disposiciones y normativas legales conocidas por el conjunto de
entrevistados, la información obtenida permitió construir una familia de códigos
lingüísticos, donde en primera instancia se visualiza que la hay falta de conocimiento,
toda vez que se tiene a profesionales que francamente develan no contar con este
conocimiento, o más bien tener manejo de generalidades : “…¿Normativas específicas?,
no, en el tribunal de familia si no viene con un abogado se le nombra un abogado como a
cualquier persona, no hay una legislación…”(Entrevistada N°2); ―…

No, no las
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conozco…‖ (Entrevistada N° 4). Por otra parte, se tiene otra parte de los entrevistados
que hacen referencia a algunos componentes legales como la ley de Extranjería vigente
en Chile: “..Bueno, lo que todos conocemos una ley migratoria que existe en Chile hace
más de cuarenta años que regula solamente la legalidad del sujeto extranjero que ingresa
a Chile y los tiempos que puede permanecer, pero más que ello no…”(Entrevistado N°5);
y también existen entrevistados que explicitan conocer la existencia de normativas que
permiten operar en contexto de interculturalidad, con presencia en Chile de disposiciones
que permiten orientar la normativa chilena para actuaciones en igualdad:”… Ese en un
tema, es un gran tema, yo creo que ehh…, normas hay pero en el siguiente sentido,
normas pensadas para hacerse cargo en forma particular y específica respecto de las
personas que puedan estar, los niños, las niñas, los adolescentes que puedan estar
pasando por esta situación no, estamos hablando de legislación nacional; pero, una serie
de obligaciones internacionales que el Estado a asumido y que necesariamente uno debe
integrar en la interpelación de estas normas legales chilenas, para los efectos de poder
una atención diferenciada a las personas que están en esta situación, por lo tanto, si uno
habla de obligaciones vigentes en el país existen , pero desde la mirada de la
interpretación

de

las

normas

nacionales

a

la

luz

de

los

estándares

internacionales…”(Entrevistada N°6), ahora bien, este testimonio proviene de una
profesional que ejerce el derecho y además que devela en entrevista que posee estudios
de post grado en estas materias, siendo una excepción en este punto. Desde aquellos
profesionales que señalan manejo de normativas explicitan más bien aspectos relativos a
trámites de residencia, reformulación de la ley actual, tratados internacionales a los que
Chile se encuentra adscrito y tiene una obligación de cumplir.

En segundo término, algunos de los sujetos entrevistados estiman que es relevante la
existencia de normativas y/o disposiciones legales que recojan la realidad cultural de
Chile, ya que ello permitiría mayor igualdad en los procedimientos judiciales disminuyendo
las situaciones de desventaja en la que se encuentran hoy los extranjeros; además, se
requerirían reformas de manera de dejar la legislación chilena a nivel de estándares
internacionales: “…todos tenemos obligación en poder entregar una mayor integración, el
problema es que son cosas nuevas, ehh…, y por lo tanto el camino es complejo, y por lo
tanto además debe haber una legislación nacional que se adecúe y establezca (no se
entiende), específicas para que a nadie le quepa la menor duda interpretativa entre lo
que debe ser y lo que …cuál es la forma adecuada de actuar…” (Entrevistada N°6),
además de las normativas y disposiciones, se hace necesario, de acuerdo a los
recolectado, establecer una lógica de hacer justicia desde la articulación de las diversas
miradas que aportan los intervinientes de cada proceso: “…el sistema judicial debiese
entender cómo se gesta, cuáles son las condicionantes que de alguna forma mantiene
esto, son elementos contextuales que es todo social, y por tanto el juez no podría
marginarse de esa riqueza para poder entender las dinámicas, yo creo que ahí podríamos
hablar de una justicia restaurativa, puntualmente recién podríamos hablar de una justicia
restaurativa porque los jueces tendrían todos los elementos necesarios y suficientes para
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poder

juzgar

no

sólo

desde

un

criterio

jurídico

sino

desde

un

criterio

interdisciplinar…”(Entrevistado N° 5)

4.1.4.- Familia de Códigos Lingüístico N°4:
Políticas Públicas vigentes en Chile
Políticas Públicas

Norma Latinoamericana
No a una
política
preferente
No existen

Escuelas con niños
extranjetos

Socioeducación

Derecho de
salud

Campañas Respeto
por el otro

Compromisos

Difusión dentro de
T.F

Consulados

Reacción
Tardía

Si no se pide
no hay nada

Política con
visión de
futuro

Oriantación de
los consulados

Ingreso
garatista

HerramientasC
ondiciones
laborales

Deuda en
diseños de
políticas

Asaltos y
prostitución

Iniciativas
unificadoras

Segregación

política
partidista

Matrimonios
mixtos

ICambio en la
legislación
vigente

Gente Ilegal

Acceso
ifualitario
Reconocimiento de
la diversidad
Solidaridad en la
práctica cotidiana
Discurso
dominante
Culturas a nivel
local
Choque
cultural

Otro de los ámbitos relevantes para este proceso investigativo dice relación con la
existencia de Políticas Públicas orientadas a la realidad intercultural que experimenta
Chile, al respecto, se pudo obtener que no existen, Chile no cuenta con políticas
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preferentes para personas y familias inmigrantes y se estima que debiesen existir, pues
con ellas Chile sería un país receptor garantista: “Yo no conozco bien las políticas
públicas en relación a inmigración, no pedo dar una opinión adecuada, pero ehh…, no
puedo dar una opinión adecuada, así es que …pero si que ha habido mucho movimiento
desde el punto de vista académico. Y puede haber un sesgo también, porque estoy
estudiando…”(Entrevistada N°6).

Desde un plano ideal, se tiene que la necesidad es la de una Política que trascienda pues
no solamente se requiere para personas y familias inmigrantes, sino que se considera que
es relevante incluir a otros grupos sociales que son discriminados en la sociedad chilena:
“…Yo creo que sería hacer campañas masivas de esto del respeto al otro, a todo el otro,
no solamente al que es inmigrantes, sino que al que es homosexual, al que es pobre, al
que es rico, a toda esta diversidad que la gente en general en este país nos decimos
súper solidarios pro te digo, no es tan así, o sea para la teletón claro, pero para la foto y
para el show, pero para lo cotidiano uno no lo ve como una práctica habitual, como más
bien esfuerzos distintos de algunas personas que se distinguen, pero faltaría y me
encantaría una campaña masiva pero permanente, así como por un buen rato, para esta
cosa de trabajar en el respeto mutuo…”(Entrevistada N° 4).

Por otra parte, se obtiene información en torno a la forma en que el Estado de Chile
responde a través de las políticas públicas, donde la opinión es más crítica pues los
sujetos entrevistados explicitan que están no se alinean con los procesos del país, de sus
cambios y los fenómenos sociales que se presentan, teniendo con ellos respuestas que
no son pertinentes y no permiten dar fluidez a los cambios ni permiten contar con criterios
para generar cambios, en este caso, la derivación de las personas y familias a instancias
donde efectivamente puedan mejorar y resolver sus problemáticas que dieron origen a la
demanda en el tribunal: “…Desgraciadamente en Estado en Chile como que tiene una
característica que siempre reacciona tarde y no reacciona bien ante impactos de este tipo
o sea no es un Estado que se proyecte con anterioridad a problemas que son factibles …
pero uno nunca ve o vio una política , yo no conozco honestamente , desconozco que
haya habido una preocupación anterior y que todo esto que se nos vino ahora como muy
encima…”(Entrevistada N° 7);

A partir de la información es posible obtener, además, que Chile no se ocupa en forma
oportuna de lo que ocurre en el territorio, pese a que en este caso, los desplazamientos
desde otros países serían evidentes e incluso se conocen las principales razones; es
decir, el Estado de Chile cuenta con las evidencias que le permitirían a las autoridades
proponer y diseñar políticas eficaces: “…O sea si bien se les abre las puertas, no, me doy
cuenta que no están las condiciones para poder acoger a los migrantes, desde ese punto
de vista estamos bien en la falta de poder brindar las necesidades ya sea, si bien hay
acceso a , donde tengo entendido, a salud, a la educación, pero hay otros aspecto que
quedan en falta , ehh…, no sé si desde el trabajo o desde el respeto a sus derechos
laborales , hay un montón de situaciones que uno ve en el día a día que pareciera ser que
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si bien se les brindan las puertas, desde la ley de acogida me da la impresión, ehh…, pero
no se les brinda el apoyo para poder recepcionarlo..(Entrevistada N°9).

No obstante, a diferencia de la información anterior, existen profesionales operadores del
sistema judicial que no le otorgan relevancia al diseño e implementación de políticas
públicas específicas en Chile, pues la mirada, por una parte es que las personas y
familias inmigrantes deben asumir las decisiones desde tribunales de acuerdo a los
criterios establecidos en la ley chilena: “…Yo creo que las políticas del Estado son
complejidades , ya es difícil esas complejidades , inmediatamente aparece en mi mente
Carvalleda, respecto a estos sistemas estatales desde la nueva cuestión social , más de
dos siglos, en que el Estado debió hacer hincapié, por tanto el escenario es así ,por tanto
es pesimista , si bien y pese a la crítica de estos autores latinoamericanos , sin embargo
creo que es posible, por eso hacía referencia a lo socioeducativo, estamos acá no solo
para entregar insumos sino que también para socio educar, y llevado a este escenario…”
(Entrevistado N° 5) ,

Las políticas públicas en opinión de los sujetos entrevistados, requieren además de un
proceso de reflexión y comprensión previa desde la sociedad y desde los organismos del
Estado. Sin embargo ello, se tiene opiniones donde se estima que no deben crearse
políticas públicas especiales o diferenciadas, puesto que los inmigrantes que se
desplazan a otros países, en este caso, hacia Chile, lo hacen principalmente porque en
las naciones de origen las políticas públicas han fracasado; es decir, esos estados no han
dado respuesta a los problemas y conflictos de sus ciudadanos y se considera que no
corresponde que Chile se haga cargo de dicho fracaso: “…aunque sean ilegales, no
importa, la salud es un derecho de vida. Se les brinda la educación porque también es un
derecho de vida, se les brindan todas… se les brindan almuerzos, la cosa del trabajo va a
depender de las características individuales. Pero ellos para adaptarse acá deberían
tener un acceso desde su consulado, el consulado debería acogerlos, brindarles
charlas… el consulado no lo hace porque nadie se los explica, y ellos por sí mismo no lo
van a ser porque eso significa más trabajo. Pero cuando hemos oficiado ellos siempre
responden…Pero cuando uno se los pide, si no se les pide no hay nada, por eso yo
pensaba que desde las políticas públicas, la cosa de la inmigración ahora que está tan de
moda, debería ser ya que el país a abierto todas sus puertas permanentemente y hay
tantas (no se entiende), pero debería ser con el compromiso de los consulados de los
países de origen de las personas…”(Entrevistada N°2)

Al preguntar en las entrevistas cuáles son las temáticas principales que implicaría la
existencia de políticas públicas pertinentes en contexto de interculturalidad se tiene que
es necesario que Estado sea más eficiente en aspectos que surgen de las dificultades
que tienen los inmigrantes para acceder a salud, educación, empleo, de un modo
igualitario con un reconocimiento de la diversidad especialmente a nivel local: “…Por
ejemplo esto que se conozcan las distintas culturas, porque a nivel local también pasan
muchos conflictos con algunas comunas por ejemplo, porque la gente vive de una manera
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muy distinta entonces en esos choques culturales también se muestra esta diversidad que
no está integrada…”(Entrevistada N°4); se obtuvo además, que las políticas pueden
configurarse como dispositivos que permitan transitar hacia un país con mejores
condiciones para la integración de quienes provienen desde otros países: ―…tenemos un
pueblo que es muy muy poco tolerante , al principio los peruanos eran personas que
realmente tuvieron muchos problemas, los niños en las escuelas , la gente en los trabajos,
realmente una cosa notoria de segregación, de separación, montón de cosas que yo creo
que ellos mismos se han ido integrando más , se han juntado o casado, hay muchos
matrimonios mixtos digamos, entonces uno ve que la cosa se da más bien por la
costumbre y por la vida , que por políticas que sean favorables

a determinadas

cosas..”(Entrevistada N° 7)

Finalmente, desde la información obtenida con los sujetos entrevistados, se tuvo que las
políticas públicas son herramientas para regular la permanencia de las personas y
familias inmigrantes, más allá de la legalidad de su residencia en Chile, sino que de su
comportamiento social, donde sea posible velar por aspectos como la seguridad, ya que
al respecto surgen temas como los asaltos y la prostitución: “…uno dice qué riqueza,
porque cada persona va transmitiendo a ese país su propia riqueza, entonces es algo que
es muy positivo , pero cuando se nota la parte más negativa, que como que puedes salir
de aquí y te pueden asaltar y que están ejerciendo la prostitución a toda hora del día ,
digamos no sólo en la tarde porque uno sale en la tarde , es a toda hora, entonces uno
dice qué está haciendo este país para que realmente el inmigrante que llegue sea una
persona digamos positiva y que se reciba bien…” (Entrevistada N° 7).

A lo expuesto se suma la importancia de iniciativas que se vinculen a la promoción e
información sobre las políticas existentes y los lineamientos legales que se relacionan con
ellas, para que todos los que ingresan a Chile, y a toda la población del territorio,
relevando también las acciones intersectoriales para potenciar los recursos que requieren
los sujetos: ―…Exacto, también tiene que ver con el tema intersectorial, pero desde este
gobierno de la bachelet, se plantea el tema intersectorial cono toda una propuesta
importantísima desde el gobierno, pero sin embargo ha costado, entendemos que cuesta
mucho y yo creo que por ahí va cómo unimos la academia con la gente que requiere hoy
día de lo jurídico, de lo judicial y del sistema que pueden mejorar su accionar a partir de
reconocer estos espacios, y por eso que reconozco este espacio en el sur en Santiago no,
que yo conozca por lo menos, ye creo que sería un desafío plantearlo y poder hacer algo
por ahí …‖ (Entrevistado N°5)

64

4.1.5.- Familia de Códigos Lingüístico N°5:
Iniciativas Públicas y Privadas en Chile

Iniciativas públicas y privadas

SENAME

Servicio Reg. Civil

Vicaría

Parroquia Italiana

Universidades públicas

CEAC /UCSH

Consulados

Iglesia Católica

Univ. Diego Portales

Univ. A. Hurtado

Otra familia de códigos linguisticos que fue posible construír, tiene relación con iniciativas
públicas y privadas que apoyan a personas y familias inmigrantes, información que surge
a partir del eje de las políticas públicas en el marco del quehacer de los operadores del
sistema judicial. Al respecto fue posible obtener que en cuanto a iniciativas públicas,
éstas se vinculan a organismos del Estado que han permitido a los operadores intra
tribunales la obtención de recursos para la dictacuón de resoluciones efectivas; esto es,
trámites de residencia, tramitacón cédula de identidad, gestión de atención residencial
para medidas cautelares, derivaciones a centros de salud o a establecimientos
educacionales :” En casos de niños extranjeros se hacen coordinaciones con el consulado
y con el departamento de extranjería del SENAME, para resolver y asesorar. Sería
importante realizar visitas para hacer el despeje de la red familiar del país de origen, y
también para evaluaciones allá y para traslados también se hacen coordinaciones como
por ejemplo, comprar pasajes, hacer los traslados, ver estadía, cosas así…”
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(Entrevistada N°2), de acuerdo a las opiniones recogidas, las medidas de protección son
las que en su mayoría requieren la movilización de organismos públicos, ya que en esa
acción se comprometen derechos declarados en la constitución política y consignados en
la convención internacional de los derechos de los niños; adquieren también un alto valor,
las gestiones efectuadas mediante los consulados de las personas en conflicto con la
justicia familiar:

Además se tuvo que: “…desde universidades públicas, del sur del país con programas
que están asociados directamente, en Santiago no he visto, que son programas de apoyo
interdisciplinarios donde se junta lo jurídico, lo social, y varias disciplinas más , que en
general son unidades de apoyo y orientación…” (Entrevistado N°5), sin embargo, aún las
universidades públicas no constituyen un recurso válido ante los tribunales de familia, en
ello hay un desafío por abordar. También se observa la presencia de las autoridades
locales en iniciativas para abordar la temática del empleo, mediante proyectos de
emprendimiento laboral: “… te podría decir que desde lo público sé que , lo básico, se que
hay áreas incluso desde la municipalidad que brindan ciertos fondos al trabajo de
inmigrantes emprendores , estos carritos de jugo que fueron destinados especialmente
para ellos , porque fue un proyecto que ellos también presentaron , desde las entidades
púbicas está la disposición de la regularización de papeles, alguna unidad de PDI, pero
así como una institución que se dedique a entregar un servicio específico a inmigrantes
no tengo conocimiento…‖ (Entrevistado N°9)

En segundo lugar la información lograda permite observar que respecto a iniciativas
privadas existen mayores antecedentes: “…hay una serie de asociaciones de inmigrantes
donde trabajan profesionales jóvenes, pero son iniciativas privadas donde les buscan lo
laboral…” (Entrevistada N°2); en este punto surge información que sitúa la iniciativa
privada en organismos de la iglesia católica , que habría asumido la responsabilidad de
asumir el tema desde acciones asistenciales y de difusión:“…Si, la de los jesuitas están
como súper presente tienen un montón de espacios, o sea no solamente desde el trabajo
, sino que también en la difusión, creo que esa iniciativa me parece súper interesante y el
centro también hay un grupo que es AMIR que también tiene que ver con trabajo con
inmigrantes…”(Entrevistada N°4).

También se obtiene desde los sujetos entrevistados que las iniciativas privadas desde la
sociedad civil podrían configurarse como un recursos importante y como red de apoyo
para la labor de la judicatura de familia:“…Francamente no, ideal sería como una especia
de ONG que ayudaran, no la verdad es que no conocemos, a lo mejor pueden existir
digamos, si sabemos que hay gente que sea ido, ponte tú las empleadas de casa
particular , ellas tienen organizaciones, de todas las nacionalidades, manteniendo su
organización de protección de alguna forma, porque llegan aquí muy indefensas ,
sabemos ponte tú en una parroquia equis que tiene cierta organización, pero fuera de
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esto, no sabemos…”(Entrevistada N° 7); asimismo, se tiene de algunas iniciativas que
proviene de universidades privadas como las Universidad Alberto Hurtado, Universidad
Diego Portales:“… grupo AMIR, ellos si atienden casos de interculturalidad y se
especializan

en eso…”(Entrevistada N°8), grupo profesional perteneciente a la

Universidad católica Silva Henríquez, específicamente al Centro de Atención y Estudios
de la Comunidad, donde entregan terapia psicológica.

4.1.6.- Familia de Códigos Lingüístico N°6:
Códigos Emergentes

Codigos emergentes

Mujeres Embrazadas

Alianza legislador - Universidades

Internación de
niños

Oficinas de
Orientación

Dificultades de
crianza

Juzgamiento
actualizado

Maltrato

Trabajo
intersectorial

VIF

protocolos más
claros

Machismo

Concept de
interculturalidad
latinoamericano

Proyecto
Migratorio

Mejorar calidad de
vida

Criterio
profesional
diferente

Manuales

Falta Información
en TS y Psicolog.

Capacitación

Fracaso PP PP de
otros países

Buenas prácticas
de Consejeros
técnicos

Revisión
bibliográfica
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En último término se tiene la familia de códigos lingüísticos derivados de la información
recogida mediante las entrevistas, y que se relacionan a temáticas emergentes e
importantes para los informantes. Al respecto es posible señalar en primer lugar que
estos códigos emergentes se relacionan a las problemáticas que sea por intensidad, es
decir el énfasis y reiteración de ellas en los relatos, o porque en forma literal se señalan
como aspectos relevantes de consignar en el presente estudio.

Es así como se conoce que las causas atendidas en tribunales de familia en materias
proteccionales se vinculan a maltrato, violencia intrafamiliar, dificultades parentales:
―…Como te decía las problemáticas observadas son el tema que gira en torno al
machismo , la naturalización de la violencia, la adultización de los niños…‖ (Entrevistada
N°8), lo que se alinea con el centro de medidas cautelares donde los profesionales
buscan soluciones de carácter residenciales: “… lamentablemente digo yo, porque a
veces cuesta un poco que la gente entienda que no había violencia, entonces: Fiscalía,
Ministerio público, que entendieran que no es violencia porque ellos se tratan así, “vienen
de tal parte y así se hablaban…Lo que pasa es que la vecina asi lo entendió, (no se
entiende). Entonces lo que requieren es orientación que en este país eso no se
hace.(Entrevistada N°2);

También aparece como elemento relevante profundizar el conocimiento de las distintas
nacionalidades, de sus costumbres particulares para empatizar en cuanto a la forma en
que los extranjeros asumen su vida cotidiana:“…Un marco y un protocolo más claro de a
lo mejor , en forma muy coloquial, que son difíciles estos peruanos, son peleadores,
salen, a lo mejor algún determinado tipo de característica se vio , y se (no se entiende),
una cosa tan mal cuando (no se entiende), qué podemos hacer nosotros con este tipo de
características,

ayudarlos

de

la

mejor

forma

posible,

eso

es

lo

que

hace

falta…”(Entrevistada N°7)

Desde un punto de vista más institucional se reiteran las ideas relacionadas con una
necesidad inminente de una renovación del sistema judicial, donde se revisen las
normativas, el quehacer de los operadores judiciales, que de lugar a procesos y
resoluciones justas que efectivamente permitan mejorar la calidad de vida de las personas
y familias inmigrantes:”… desarrollo no solamente disciplinar del reconocimiento, sino de
la acción, si es que estamos buscando nuevas estrategias de protocolos, de poder
evaluar, de poder mostrar objetivamente lo que está ocurriendo yo creo que son buenas
instancias para poder hacerlo…”(Entrevistado N°5); se refuerza la idea de un trabajo
profesional más colegiado, donde cada disciplina implicada en el tratamiento de casos de
personas y familias inmigrantes, aporte con su perspectiva y permita mayor claridad para
el desarrollo de los procedimientos: “…Lo más importante de esta recogida de información
tiene que ver con las visiones, dependiendo del rol, influye la profesión, la disciplina, y
cómo cada uno hoy día está tratando de enfrentarlo sin tener un marco…” (entrevistada
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N°7). Como propuesta para enfrentar los desafíos y tensiones que existe en Chile con el
proceso de inmigración que actualmente experimenta el país, se tiene la interacción entre
las universidades y los legisladores:“…Que los señores legisladores deben asesorarse,
que trabajen en equipo, que estudien, que se asocien con las universidades, y que esto
no pasa por la política , pasa por darse cuenta que los inmigrantes se desplazan porque
en sus países de origen no tienen respuesta , y nosotros tenemos que ser solidarios y
tenemos que, si los van a esperar, pero que sus países sepan en qué calidad y que ellos
estén en Chile…(Entrevistada N°2)

Finalmente, se tiene como elemento emergente por reiteración e intensidad en los dichos
de los sujetos entrevistados, que la capacitación, formación y profundización de estudios
en temáticas de interculturalidad es un aspecto que se requiere en forma urgente, como
asimismo, la realización de investigaciones y estudios al respecto: ―…estos temas
debiesen estar a la palestra, debiésemos escribir, debiésemos convocar y no un tema
sólo de las ciencias sociales, es un tema que traspasa todas las áreas disciplinares en las
cuales poder analizar hoy día y profundizar…‖(Entrevistado N°5)

“…Hace falta formación de asistentes sociales o psicólogos que puedan tener una
perspectiva más amplia, todos tenemos prejuicios, ellos también los tienen y eso se nota
muchas veces y además los estudios han demostrado que el perfil que emigra a otro país,
es un

perfil de persona con autoestima bastante alta, con bastante capacidad de

emprendimiento, claro cuando llega a otro país se encuentra un poco limitado por todas
las berreras sociales que existen, entonces yo creo que de todas maneras es un aporte
social poder tener personas que hagan ese tipo de contribuciones…”(Entrevistada N°6);
paralelo a ellos se valora la importancia de acceder a literatura especializada en el
contexto de las intervenciones de los operadores del sistema intra y extra judiciales, para
realizar actuaciones profesionales efectivas: “…Revisar bibliografía de cómo se dan esas
temáticas en el propio país de origen o investigaciones del país de origen de los
inmigrantes que pueden presentar una realidad distinta y mirar esos casos con esos ojos,
y no con los ojos de su país…” (Entrevistada N° 8).

Además se reconoce la relevancia de una formación y difusión del conocimiento de la
temática de interculturalidad más allá del sistema judicial, esto es, extender este
conocimiento a otras instituciones que se ven implicadas en el proceso de inmigración, y
que deben dar respuestas a las necesidades de este sector de la sociedad chilena: “...Es
fundamental el trabajo en la interculturalidad a nivel de quizás no de lo jurídico , como otro
aspecto que yo he conocido , sino que desde el ámbito de colegio , es bastante
importante, si bien en acá en Santiago centro hay colegios que destacan por el nivel de
integración , pero son los mínimos, en muchos colegio que son bien deterministas como
pudiera ser un magistrado en los tribunales, en los colegios profesores

o

psicopedagogos…” (Entrevistada N°9)
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Otra de unidad de análisis utilizada para triangular información y corroborar la presencia
de una perspectiva Intercultural son las sentencias judiciales que dan cuenta del resultado
de la aplicación de los procedimientos judiciales y que regirán las acciones resolutorias
por parte de las personas y familias de inmigrantes que buscan sobreponerse a sus
conflictos.

Para ello se efectuó la revisión de 6 actas resolutorias cuyas partes implicadas
presentaban nacionalidad diferente a la chilena, con conflictos familiares en dos materias
principalmente:



Materias P, esto es de tipo proteccional con presencia de conflictos familiares
donde existen adultos, niños, niñas y adolescentes implicados, donde la
parentalidad y el cuidado personal son los puntos de prueba y objeto del juicio.



Materias C, esto es de tipo contencioso, principalmente solicitud de salidas del
país de hijos menores de edad,

y donde uno de los padres no otorgó dicha

autorización, solicitando al tribunal con el fin de evaluar la conveniencia de estos
traslados para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
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4.1.7.- Familia de Códigos Lingüístico N°7:
Familia de Códigos Linguísticos desde la Resoluciones judiciales

Resoluciones
Judiciales
Revisión de
Medida de
Protección

familia
Dominicana

Violencia
intrafamiliar

SENAME

Medida de
Protección

Familia
Peruana

Cuidado
personal

DAM

Autorización
Salida del País

Familia
Colombiana

Abandono
parental

FAE

Autorización
Salida del país
definitiva

Familia chileno
- peruana

Problemas de
salud mental

COSAM

Ejercicio
Perental

CIDN

Relación
directa y
regular no
regulada

Servicio de
Salud

Pensión de
alimentos no
regulada

Medida
Cautelar

Madre Sola

Interés
superios de los
hijos

Madre Cesante

Familia Extensa

carencia de
redes
familiares

Evaluación
Consejero
Técnico

Separación de
hecho

Investigación a
los padres

Trabajo
precario

Opinión
Intervinientes

Oportunidad

Restitución

En la recolección de información para esta unidad de análisis se revisaron 6 resoluciones
judiciales en dos materias particulares: proteccionales y contenciosas, tal como ya se
señaló anteriormente.

Luego de revisar sus contenidos, se procedió a ordenar la

información en un cuadro tipo ficha para cada resolución, con este ordenamiento se
procedió, posteriormente a la construcción de una familia de códigos lingüísticos.
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En primer lugar se tiene códigos lingüísticos que permiten caracterizar las situaciones
sometidas a juicio de familia donde tanto las materias proteccionales, como

las

contenciosas se trató de procesos judiciales en audiencia de juicio, audiencias de revisión
de medidas o actas resolutorias, esto es, se presentan en distintas etapas del
procedimiento judicial.

En segundo lugar, las nacionalidades observadas fueron; peruana, colombiana,
dominicana, chileno-peruana, esto es familias inmigrantes y transnacionales. Y donde las
familias extensas se encontraban en Chile, configurándose como principal red de apoyo.

En tercer término, es posible referir que las causales de demanda están relacionadas con
relaciones parentales conflictivas, falta de recursos parentales para una adecuada crianza
y cuidado personal de niños y niñas. También se observaron pensiones de alimentos y
relación directa y regular no reguladas judicialmente; violencia intrafamiliar, maltrato y
abandono, con implicancia directa de niños y niñas. Y otros factores asociados como
ausencia de redes de apoyo, embarazo en circunstancias de vulneración, trabajo precario
de los adultos responsables.

Finalmente, se tuvo para esta familia de códigos lingüísticos que las resoluciones y
dictámenes de jueces y juezas fueron despejes con las familias extensas para entrega de
cuidado personal, derivación a servicios públicos para atención ambulatoria para efectos
de protección, atención terapéutica y también para profundizar en la evaluación de las
situaciones familiares y observar oportunidades de desarrollo integral de niños y niñas,
teniendo con ello la opinión de un experto externo como lo es un perito, y también opinión
experta interna como la de un consejero técnico.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES
A partir del proceso de recolección y análisis de la información, se dará paso a la
presentación de las conclusiones vinculadas a cada uno de los objetivos plantados en el
marco metodológico pre diseñado, donde se planteó como objetivo general Caracterizar
desde la Perspectiva Intercultural los procesos y sentencias judiciales de casos de
personas y familias inmigrantes, desarrollados y emitidas por Tribunales de Familia
pertenecientes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Para lo cual se aplicaron técnicas
que permitieron un acercamiento a los sujetos y documentos cuyos contenidos
permitieron una aproximación al objeto de análisis, situándose este proceso desde la
perspectiva Intercultural.

Para alcanzar el objetivo general mencionado se plantearon, en el diseño de
investigación, 4 objetivos específicos que en este capítulo orientarán las
conclusiones a las que ha arribado este proceso.

Respecto del objetivo específico N°1, relativo a Describir el proceso de inmigración en
Chile en los últimos 15 años, a partir de los ámbitos Socio demográficos. Se obtuvo que
no existe un conocimiento suficiente respecto al proceso de los procesos de inmigración
en Chile, esto que provenga desde fuentes formales y válidas para el sistema judicial, sino
por el contrario, la forma de conocer se sitúa más bien desde la experiencia directa del
quehacer profesional de cada operador judicial,

de la percepción de un aumento de

causas cuyos demandantes son inmigrantes,

y donde la calidad y cantidad de

información queda supeditada al interés que cada uno posee frente al fenómeno. Ahora
bien, pese a que las fuentes de información son evaluadas por los propios sujetos como
medios corrientes a los que tiene acceso cualquier ciudadano, los contenidos en cuanto a
datos socio demográficos permiten levantar un perfil de inmigrante que demanda en el
sistema judicial, definido como un ―nuevo sujeto de Intervención‖.

Nación de Origen

Perú – Bolivia – Ecuador –República Dominicana – Colombia Haití

Características

Familias inmigrantes – familias mixtas – familias transnacionales
– familias extensas extrajeras - búsqueda de oportunidades –
entrega de remesas hacia su país de origen – mejoras en la
calidad de vida -

Problemáticas

Niños apátridas – Abandono – Maltrato – Violencia familiar –
Cesantía – Pensiones de alimentos no reguladas – Relación
directa y regular no reguladas – Residencia legal -

Tipo de demandas

Proteccional – Contensiosas – medidas cautelares
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Cabe señalar que este pseudo perfil, posible de visualizar desde los discursos que se
obtiene desde los sujetos entrevistados, se corrobora plenamente con los contenidos de
las resoluciones judiciales revisadas, y donde se tiene constatación de estas
características socio demográficas, que permiten reafirmar la presencia de un ―nuevo
usuario del sistema judicial‖; asimismo, esta información coincide plenamente con la
información entregada por la encuesta CASEN, donde las características de las personas
inmigrantes desagregadas estadísticamente se observan conservadas en el marco de los
tribunales de justicia.

Al tener dicha constatación y mirando ello desde una perspectiva intercultural se tiene
que, el sistema judicial se ve interpelado al replanteamiento de sus actuaciones,
aplicación de la norma y comprensión de los problemas sociales judicializados.

Sin

embargo, y aún cuando existen declaraciones fehacientes de una necesidad urgente de
conocer sobre este proceso de inmigración, lo concreto es que se continúa llevando a
cabo el procedimiento judicial y la dictación de sentencia de un modo que no diferencia
entre demandante nacional o demandante inmigrante. Ahora bien, es importante señalar
que existen alcances en cuanto a la atención directa de apoyo a los procesos judiciales,
por parte de algunos operadores, no obstante ellos más que desde una perspectiva
intercultural, se sitúan desde principio éticos de la actuación profesional.

A partir de lo anterior, se puede afirmar la existencia de una tensión que se configura en el
marco del fenómeno de inmigración en Chile, estos es, las expectativas de los
demandantes inmigrantes al sistema judicial para la resolución de sus problemáticas
versus y la respuesta del sistema judicial que plantea un discurso que reconoce la
importancia de un manejo de conocimientos específicos, pero que no se moviliza por
hacerlo, toda vez que el proceso migratorio en cuestión se instala en chile con mayor
visibilidad hace más de una década. Esto implica que la respuesta en el proceso judicial
a esta parte de la población, queda bajo criterio individual, sin criterio técnico basado en
un conocimiento válido, con riesgo de toma de decisiones transversalizadas por juicios y
prejuicios personales; todos elementos que ponen otra tensión en el quehacer, esto es la
garantía de los derechos de estos sujetos y el desarrollo de una justicia restaurativa.
Realidad que no es desconocida por los propios operadores, otorgándole una mirada
crítica, pero que in embargo, aún, no se traduce en propuestas que tiendan a disminuir
este factor que estaría incidiendo en la calidad de la respuesta judicial de los
demandantes inmigrantes.

En cuanto al objetivo específico N°2 orientado a iidentificar normativas y/o
disposiciones legales vigentes, orientadores para el desarrollo los procedimientos y
dictación de sentencias judiciales, en casos de personas y familias de inmigrantes. Se
constata un desconocimiento generalizado

de estos instrumentos, toda vez, que lo

esperable que los operadores judiciales se estima deben conocer, al menos en términos
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generales las normativas vigentes; no obstante, sólo los operadores de la disciplinas del
derecho conocían las normativas vigentes orientadoras para intervenciones con personas
y familias inmigrantes. Los operadores de otras profesiones, declaran desconocer la
existencia de disposiciones legales específicas en materia de inmigración o que
incorporen componentes interculturales.

Ahora bien es importante consignar, que en

Chile no existen cuerpos legales específicos, por ello es que la norma legal chilena se
aplica bajo estándares internacionales provenientes de los tratados internacionales y la
participación de Chile en organizaciones internacionales de derechos humano entre otros,
y desde donde se integran principios y valores relacionados con la interculturalidad.

Asimismo, se corrobora que en Chile la única ley que se aproxima a contenidos
específicos para personas y familias inmigrantes, es la actual ley de extranjería que data
del año 1975, y que sólo regula el ingreso, transito y salida de extranjeros en el territorio
chileno, y que ante la necesidad imperiosa de una normativa actualizada acorde a los
procesos de inmigración, es que dicha ley se encuentra tramitando su reformulación.
Esta ausencia legislativa lleva a una serie de riesgos y conflictos en una sociedad
multicultural, ya que dificulta el ordenamiento interno, por ejemplo la residencia legal de
inmigrantes en Chile, la presencia de niños apátridas, es decir, que carecen de
nacionalidad debido a las barreras que existen para lograr en reconocimiento del derecho
a pertenecer a una nación.

Además, conlleva a un contexto legal que favorece la

desigualdad y desventaja frente a los que sí tienen nacionalidad, restándole derechos de
acceso a una calidad de vida basada en el bienestar y los derechos humanos.

Respecto de las resoluciones judiciales revisadas, se tiene que su configuración no
plantea formas ni contenidos diferenciados para casos de chilenos y casos de
inmigrantes, no existen alcances ni referencias a alguna norma o ley específica para el
demandante inmigrante.

Se observa con claridad que el procedimiento se aplica

conforme a lo establecido en la ley de familia, sin excepciones ante casos de inmigrantes;
asimismo, las calificaciones y dictámenes tiene el mismos curso de acción, esto es, la
derivación a organismos públicos como mecanismo para la entrega de atención
especializada.

En cuanto al objetivo específico N°3 destinado a determinar la presencia de una
perspectiva de Interculturalidad, tanto en los procedimientos, como en las sentencias
judiciales emanadas en Tribunales de Familia, en casos de personas y familias de
inmigrantes, es posible concluir que los operadores del sistema no efectúan sus
intervenciones desde una perspectiva intercultural, toda vez que han declarado no contar
con conocimientos respecto de esta perspectiva, pues el sistema judicial vigente no exige
el manejo de este tipo de conocimientos para el ejercicio de su profesión. Es por esto que
quienes tienen un manejo inicial en materia de intercultural, y por tanto mayor oportunidad
de intervenir desde esa perspectiva, lo hacen más bien por iniciativa y motivación propia;
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además,

el manejo de estos conocimientos implicaría un valor agregado a sus

actuaciones profesionales, y por tanto, alcanzar un mejor resultado de los procedimientos
judiciales. Sin embargo, hay operadores del sistema que no le otorgan valor a este
manejo teórico ya que no reconocen la importancia de efectuar actuaciones diferenciadas
cuando se trata de personas y familias inmigrantes; existe la convicción que el
ordenamiento jurídico y la Ley de Familia es clara, por lo tanto, las intervenciones no
requieren de estrategias diferentes.

Un aspecto relevante que se hace evidente dice relación con la forma de atención directa
bajo principios y valores que trascienden al manejo de contenidos sobre interculturalidad,
actuaciones que integran habilidades profesionales orientadas desde principios como al
autodeterminación, la autonomía del otro, el respeto, la escucha activa, la empatía; que
favorecen una acción situada y pertinente, manteniendo la centralidad en el sujeto. Se
aprecia una convicción en cuanto a la realización de intervenciones donde se hace
necesario conocer y comprender la cultura de origen del otro, y desde ahí calificar sus
problemáticas y asesorar las acciones judiciales. Reconociendo en ello, que el manejo de
contenidos en la temática de interculturalidad para dar mayor calidad a su rol en los
procedimientos judiciales, y obtener mayores logros.

En relación al objetivo específico N°4 consistente en Analizar los discursos de los
operadores de Tribunales de Familia la perspectiva de interculturalidad aplicados su labor
en Tribunales de Familia, en los procedimientos y sentencias judiciales en casos de
personas y familias inmigrantes. Se tiene que en los discursos de los operadores
judiciales hay afirmaciones donde se reconoce la necesidad de intervenciones basadas
en conocimientos formales sobre interculturalidad pues se está frente a problemáticas
socio familiares que se expresan de manera diferente, toda vez que en las naciones de
origen los límites y tolerancia a ciertos estilos de relación e interacción se permiten y en
Chile son constitutivas de delito, siendo fundamental comprendan desde esa visión y
tolerancia las formas que despliegan en sus relaciones cotidianas. Lo mismo ocurre con
los estilos de crianza, las formas de trato a los niños y las relaciones de pareja; donde la
violencia destaca en los relatos, en que se afirma que las culturas inmigrantes son
―machistas‖, y desde ahí se explicaría esta mayor violencia.

Siguiendo lo anterior, es posible agregar que también existen barreras idiomáticas que
dificultan el procedimiento judicial, es el caso de los inmigrantes haitianos, quienes hablan
Creol, su lenguaje originario y que ninguno de los entrevistados conoce, debiendo ser
necesaria la utilización de traductores, los que no siempre se encuentran disponibles; esto
también ocurre en casos de personas mapuches y personas sordas, y donde los
operadores se ven forzados a generar procedimientos con riesgo de estar abordando las
realidades desde una comprensión equivocada o parcial.
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En cuanto a las sentencias judiciales, al igual que lo explicitado para el objetivo específico
N°2, no contienen componentes de interculturalidad, pues el formato en que se
sistematiza la información es único para todos las demandas y juicios realizados, no se
altera el orden del procedimiento judicial, la definición de las problemáticas que se
exponen como objeto del juicio se expresan en los mismos términos para causas chilenas
o de inmigrantes; las sentencias derivan en resultados estándar, esto es que frente a
determinados resultados se toman determinadas medidas, que generalmente se
relacionan con derivación a la red de apoyo social, y donde la diferencia está en que
muchos inmigrantes se encuentran sin documentación vigente (Cédula de identidad), y
aún cuando sean derivados desde tribunales, existe el riesgo de no poder acceder a los
planes y programas que se desprenden desde las políticas públicas.

Respecto a las políticas públicas, es posible señalar que no existe ninguna de ellas de
diferenciada para personas y familias de inmigrantes, lo que existen son iniciativas
parciales desde algunos gobiernos locales, reglamentos y circulares que orientan la
práctica de los servicios previniendo la discriminación, y favoreciendo el acceso a estos
por considerarse un derecho fundamental: acceso a salud y educación. En este punto
existen divergencias en las opiniones emitidas por los operadores del sistema judicial, por
un lado, se tiene profesionales que consideran que es necesario que el Estado genere
políticas especializadas, ya que la igualdad implica una atención que permita resolver en
contexto de diversidad cultural y con una condiciones que permitan el respeto a esa
cultura diferente; por otro, se tiene que no hay acuerdo en el diseño de políticas públicas
especializadas y/o diferenciadas, pues existe la convicción que el Estado de Chile posee
un ordenamiento claro, y son las personas y familias inmigrantes quienes deben ajustarse
a este encuadre, ya que no es admisible que Chile se haga cargo, mediante el diseño e
implementación de políticas públicas de las políticas fallidas de los países de origen de
los/as inmigrantes.

Es por esa razón, que en esta línea de pensamiento, se estima que los Consulados deben
desplegar un rol relevante, pero que sin embargo no están efectuando, haciéndose parte
del proceso de inducción y acogida de los/as inmigrantes de sus países, contener a
quienes llegan a Chile, muchas veces en condiciones de pobreza, con barreras
idiomáticas, con fuerte estrés derivado de las formas de inmigración; y, posteriormente,
debe hacerse cargo de la estadía legal en Chile, en ello los consulados deben orientar a
sus compatriotas en cuanto a los encuadres mínimos del país receptos, en esta caso de
Chile, sus formas administrativas y jurídicas, junto con un acompañamiento para efectuar
gestiones y tramitaciones propias del proceso de ingreso y establecimiento en el territorio
receptor.

En ausencia de políticas de Estado que acojan las realidades y necesidades de personas
y familias inmigrantes, se han evidenciado una serie de iniciativas públicas y privadas que
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en subsidio de aquel, se configuran para dar respuesta paliativa a problemáticas y
conflictos que poseen los inmigrantes. En cuanto a las iniciativas de carácter público se
tiene, como ya se ha explicitado, algunos reglamentos y circulares que dictan
instrucciones en servicios de salud y educacionales, para desarrollar prácticas que
favorezcan la atención de inmigrantes, teniendo ello como encuadre, los tratados y
convenios internacionales.

Asimismo, a nivel local se han dispuesto recursos desde algunos municipios donde se ha
dotado de espacio y equipos de profesionales especialmente para atender a personas y
familias inmigrantes con fines asistenciales, promocionales y proteccionales. Destaca en
este tipo de iniciativas, las de carácter privada con presencia de la Iglesia Católica, ONG
organizadas por inmigrantes profesionales, y con gran presencia de universidades
privadas, las que además de formar en esta temáticas, han creado centros de
investigación y estudios interculturales, y han emprendido con espacios de atención
directa par otorgar orientación y patrocinio legal, apoyo psicosocial y atención terapéutica
en el área de salud mental. En este sentido se puede plantearse que el Estado de Chile
ha visibilizado la interculturalidad como una perspectiva o enfoque que permite abordar de
mejor manera el fenómeno de la inmigración, pero hasta la fecha de este estudio, sólo lo
hace mediante acciones mínimas al alero de los compromisos institucionales, la
constitución política y los principios de la reforma judicial y más bien desde lo declarativo;
en circunstancias que la sociedad civil ha demostrado mayor sensibilidad y capacidad de
gestión para construir alternativas para resguardar y garantizar los derechos básicos de
las personas y familias inmigrantes.

En complemento a lo anteriormente expuesto, se tiene que en el proceso de recolección,
mediante entrevista semi estructurada, se obtuvo información relevante que no
corresponde en forma directa a los objetivos específicos planteados, sino más bien, se
trata de códigos lingüísticos que aparecen en los discursos como elementos reafirmantes
de los intereses del grupo de sujetos entrevistados, ya sea desde la preocupación y
mirada crítica del contexto en que se sitúa su quehacer cotidiano y que deben abordar en
forma óptima; o bien, desde la motivación y deseo de un cambio que permita mejorar los
procedimientos judiciales y por tanto, mejorar la calidad de las respuestas que este sector
de la sociedad chilena espera desde los tribunales de familia. Dentro de estos aspectos
que aparecen relevantes se tiene el énfasis que realizan los operadores judiciales en las
problemáticas que surgen no sólo vinculada al proceso migratorio, sino que se relacionan
con la permanencia en Chile y el cumplimento de los proyectos migratorios de estas
personas; aparecen en este sentido la violencia intrafamiliar, maltrato y abandono de
niños y niñas: los niños apátrida y situación de estadía ilegal que deja a estos sujetos en
una situación de marginación del sistema, ya que no pueden participar de los mínimos
que ofrecen las políticas públicas, no pueden participar de la economía del país, y
mantiene economías de sistema de vida precario y de subsistencia.
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Lo descrito anteriormente, sólo a modo de ejemplos reiterados y comunes ente los sujetos
entrevistados, que además devela la tensión entre las actuaciones profesionales que
deben ser adecuadas, pero que sin embargo, carecen de lineamientos y protocolos
claros, sin criterios de intervención comunes que guíe el trabajo de cada uno de los
actores que se ve implicado en un procedimiento judicial, y donde el ―nuevo
usuario‖(personas y familias inmigrantes), presenta dificultades para comprender dichos
resultados y transitar con estas resoluciones hacia una oferta escasa y poco
especializada.

Desde allí, es posible afirmar además, que desde los sujetos entrevistados, surge la
importancia y urgencia de lograr conocimientos formales en materia de interculturalidad,
esto es en la forma d cursos de especialización, postítulos, o bien mediante documento
orientadores como manuales y protocolos; asimismo, se enfatiza que una acción
estratégica tiene relación con alianzas entre el sistema judicial y las Universidades las que
además de formar académicamente, efectúan investigación y algunas cuentan con oferta
de atención directa a personas y familias inmigrantes.

A la luz de las preguntas de investigación planteadas para orientar este estudio es posible
plantear la respuesta mediante los principales hallazgos:

Pregunta de investigación

Resultados Relevantes

Principales Hallazgos

1.- ¿Los operadores del -Los sujetos entrevistados -Interés
sistema

judicial

al

proceso

medios

de científicamente

de comunicación masivos, no desde

inmigración en Chile en los manejan
últimos 15 años?

manejar

chileno sólo conocen el fenómeno conocimientos

conocen antedecedentes en mediante
torno

por

provenientes

los

válidos
operadores

contenidos judiciales
desde

la

investigación o información -Mirada

crítica

de

los

entregada por los tribunales operadores frente al escaso
de familia o por la Corte de manejo de información y el
Apelaciones
-La

no contar con espacios para

información

que discutir sobre el fenómeno

manejan es coincidente con de inmigración
los datos y descripciones
entregadas por la Encesta -Percepción
CASEN
-Los

fenómeno

conocimientos

manejan,

además

de
migratorio

un
en

que rápido aumento y para lo
los cual el ni el sistema, ni los
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obtienen desde el quehacer operadores se encuentran
cotidiano como operadores preparados
del sistema, permitiéndoles
una caracterización básica -Falta

de

tiempo

para

de las personas y familias

informarse desde fuentes

inmigrantes.

científicas

-Los

operadores

no

ha respecto

y

formales

al

proceso

tenido acceso a estudios o migratorio que impacta en el
investigaciones
cuenta

que

de

den quehacer de tribunales de
estos familia

antecedentes.
-Hay un manejo de perfil de -Necesidad develada desde
persona

y

familia

inmigrantes

de los operadores judiciales de

construidas realizar

acciones

desde la visión del propio contextualizadas y situadas
operador judicial.

desde

las

realidades

culturales de las personas y
familias inmigrantes.
2.-¿El

Sistema

Chileno

Judicial -Los operadores judiciales -El sistema judicial Chileno

integra

la no

cuentan

con no integra la perspectiva

Perspectiva Intercultural en conocimientos teóricos en intercultural en la labor de
el

quehacer

de

los torno

a

la

perspectiva los tribunales de familia.

Tribunales de Familia en intercultural
casos

de

personas

familias de inmigrantes?

y -El manejo excepcional de -El
contenidos

en

intercultural

se

judicial

debe

a contenidos

de

interculturalidad, al no ser

actuaciones obligatorio, los operadores

profesionales se realizan de del

sistema

manera no diferenciada, es aproximan
decir

no

materia evalúa ni exige manejo de

iniciativa propia de algunos.
-Las

sistema

con

los

se

a

este

mismos conocimiento.

criterios que para casos -Quienes
chilenos

no

manejan

conocimiento

el

no

lo

transmiten, no hay espacios
de discusión
-Ausencia

de

instancias

colegiadas para reflexionar
y

discutir

criterios

para
y

aunar
generar

protocolos de actuación.

3.-¿La

perspectiva -La perspectiva intercultural -No se identifica en los

intercultural se expresa y o no se expresa ni identifica procedimiento judiciales la
identifica

en

los en los procedimientos ni perspectiva intercultural

80

procedimientos
disposiciones

y disposiciones judiciales de
legales los tribunales de familia.

específicas que llevan a -Los

operadores

-Los operadores judiciales
del enfocan su actuación desde

cabo los operadores del o sistema, salvo los de la la
los juzgado/s de familias y disciplina

del

ética

profesional,

derecho, Convención

la

Internacional

en las sentencias judiciales desconocen la existencia de de los derechos de los
que emanan de él?

disposiciones legales desde niños/as, y la declaración
la perspectiva intercultural, Internacional
ni

de

resoluciones

de

los

y derechos humanos

disposiciones vigentes.
-Los operadores judiciales - Existe una tensión entre el
develan

actuaciones ―nuevo usuario‖, inmigrante

exentas de la perspectiva del sistema judicial y las
intercultural.

actuaciones de este.

-las sentencias judiciales se
dictan bajo procedimientos -Las

actuaciones

del

y criterios indiferenciados, sistema judicial no cuentan
del mismo modo que para con
casos chilenos.

una

especializada, válida

oferta
para

su trabajo en red

Considerando los contenidos del cuadro resumen anterior, en que se realiza una primera
aproximación para responder a las tres preguntas de investigación, y por tanto, aportar a
las conclusiones finales, se hace necesario un segundo ejercicio, consistente en la
contratación teórica que nos permitirá una mirada más global y desde donde poder arribar
a conclusiones integradoras, y aproximaciones que permitan un aporte desde la disciplina
a otras que se interesen en conocer el fenómeno. Así como también, despejar cómo el
Estado chileno, desde su judicatura de familia, responde a las problemáticas que están
siendo judicializadas por parte de personas y familias inmigrantes:

a) Respecto al marco conceptual, es posible señalar que cuando se dialoga con los
operadores judiciales, con y sin conocimiento declarados en esta materia, no se
vislumbra una forma clara y precisa para definir la interculturalidad, sólo es posible
advertir que al plantear el concepto durante las entrevistas, los sujetos hacen
alusión a las diferentes nacionalidades, lenguajes, color de piel, tipología de
problemáticas, y razones que motivan la migración, situando todo ello en
movimientos motivados por razones económicas y materiales. Con esto se tiene
que lo que efectivamente hacen es una caracterización o perfil del inmigrante,
aproximándose más bien a la definición de Migración y de inmigrante. Toda vez
que Interculturalidad la hemos concebido en esta investigación como: ―El conjunto
de procesos políticos, sociales, jurídicos y educativos generados por la interacción
de culturas en una relación de intercambios recíprocos provocados por la
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presencia, en un mismo territorio, de grupos humanos con orígenes e historias
diferentes. Ello implicará el reconocimiento y comprensión de otras culturas, su
respeto, el aumento de la capacidad de comunicación e interacción con personas
culturalmente diferentes y el fomento de actitudes favorables a la diversidad
cultural‖. (Citados en García, A. E. Frutos, A. E. De Haro, 2007). Concepto que
plantea una doble dimensión, la de carácter objetivo, relativa a las relaciones e
interacciones, problemáticas, situaciones cotidianas; y una de carácter subjetivo,
relatico a los procesos, significados, resonancias y cosmovisiones de los sujetos
respecto de su realidad total.

En ese sentido, no existe una expresión clara, salvo en dos operadores judiciales
con estudios de posgrado que aportan con mayor apropiación y reflexión, dando
cuenta de una integración del concepto. No obstante, en la mayor parte de los
sujetos entrevistados, sumado a las sentencias judiciales revisadas, no se logra
observar la Interculturalidad como concepto iluminador de la actuación profesional
de los operadores judiciales.

b) Desde lo Modelos de Integración Intercultural.

Trascendiendo a la actuación

específica de los operadores judiciales, y situándose desde la reflexión en torno a
información que éstos entregan respecto de las disposiciones legales, política
públicas, iniciativas desde el Estado y privadas orientadas a entregar atención a
personas y familias inmigrantes; es posible establecer que Chile tiende a enfrentar
el fenómeno de la inmigración mediante acciones de carácter Asimilacionista,
entendiendo esto como: ―…un modelo de relación en el que la posibilidad que se
establece es la de acercarse a la cultura dominante y participar de ella, pero sin
tener las mismas posibilidades ni reconocimiento para mantener y/o manifestar la
cultura de origen…‖ Berry (2005), por tanto,

la mirada es más bien desde

procesos de adaptación cultural, para normalizar su cotidiano de acuerdo a lo
permitido y no permitido en la cultura receptora, que actúa como cultura dominante.

c) Asimismo, aquellas iniciativas públicas con escasa oferta de atención, sin claridad
de protocolos de acceso, como también aquellas de carácter privada, tienden a ser
estrategias de carácter Compensatorio, es decir la noción de sujetos que
requieren: ―ser recuperados de su déficit sociocultural mediante programas
compensatorios… Esta forma de ver las cosas, en la que etiqueta al niño
minoritario como ―culturalmente desvalido‖…‖ ( Muñoz Sedano, s/f), si bien es una
definición proveniente desde la disciplina de la educación, en nuestra realidad es
observable en diversas acciones, y a excepción de un sujeto entrevistado, la
posición frente a las personas y familias inmigrantes es la de observarles desde la
carencia y los déficits, que lleva a tipificarles, con un delgado límite hacia el
prejuicio y la estigmatización. Esto es especialmente preocupante, pues desde la
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mirada compensatoria, se pasa a una mirada de la inmigración, en sí misma, como
un ―problema‖, y al inmigrante como un objeto de protección, diluyéndose la
mirada de éste como un sujeto de derecho.

d) Desde la Perspectiva del Trabajo Social es pertinente una aproximación que
contribuya a esta conclusiones, toda vez que la presencia de la profesión y de la
disciplina en el sistema judicial es histórica, vigente y reconocida, y que hoy se
sitúa en dos ejes relevantes: consejería técnica a los jueces/as para dictar
sentencia; y en el rol de perito social forense que contribuye con un medio de
prueba oral y escrita a la comprensión de los fenómenos sociales, a los sujetos y
permite claridad en las medidas restrictivas, proteccionales y reparatorias que
jueces/as de familia deben definir en cada juicio.

El Trabajo Social no puede ser

entendido al margen del contexto socio histórico en el que se desarrolla por lo
tanto, las coyunturas sociales serán imperantes dentro del contexto metodológico
de la profesión, cada una con sus aportaciones construye lo que hoy es la teoría y
práctica social. (Fernández & Alemán, 2006, p. 80). Siendo la Inmigración por
parte de personas y familiar provenientes de diversas culturas, existe el mandato
de implicarse en el proceso, desde el conocer el fenómeno, caracterizarlo y
comprenderlo; como asimismo, plantear estrategias pertinentes para abordar la
realidad y compartir este conocimiento con los otros operadores judiciales, de
manera de configurar una actuación profesional rigurosa, racional, ordenada, e
interdisciplinaria.

5.1.- La Interculturalidad como una Utopía

En el proceso de construcción de la presente propuesta, donde entran en diálogo
aspectos teóricos, estructuras institucionales y los fundamentos del Trabajo Social como
disciplina, permiten derivar hacia diversos supuestos ante la posibilidad de investigar. En
dicho proceso, surgen ideas que pueden estar aparejadas a los modelos de
Interculturalidad, y desde ahí observar cuáles son las tendencias observables en nuestra
realidad; otras, pueden estar vinculadas a los modelos o paradigmas dominantes y cómo
estos ante los eventos históricos ceden ante paradigmas emergentes permitiendo concluir
que la interculturalidad es complejo, progresivo y real. Y, en tercer lugar, caben las dudas
ante una interculturalidad que se observa emergente y urgente, como mecanismo para
contar con una sociedad más justa y armónica, y donde todos tengan lugar en su
desarrollo.

Ahora bien, una forma de sostener
histórico, puede afirmarse en

que la interculturalidad es un hecho cultural e

que en el entorno contemporáneo, las actuales
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configuraciones nos demuestran la falacia insostenible del monoculturalismo, como rasgo
definitorio de cualquier sociedad.(Ibarra y Ballester 2012); visión que nos da paso a la
afirmación que las sociedades se fundan en la interculturalidad, como un movimiento
permanente y propio de la humanidad, donde hay grupos dominantes y otros que no lo
son.

En este sentido, el concepto de utopía se planta más bien para instalar la

interculturalidad como un deseo o modelo ideal, donde efectivamente cada grupo social
sea un componente de esta sociedad diversa, compleja, conflictiva, bélica y muchas
veces desesperanzada. En estos momentos en que se habla del fin de la utopías, en que
la incertidumbre y la pérdida de la esperanza invaden el pensamiento y el corazón de
hombres y mujeres, es indispensable que la utopía de la interculturalidad se concierta en
una de los motores que guíe las relaciones entre los pueblos y culturas, sociedades y
Estados, y entre los distintos Estados, pues como ha señalado Eduardo Galeano con
mucha razón ―la utopía sirve para avanzar‖ (Menchú , 2010). Y por cierto, que el sistema
judicial es un dispositivo fundamental en la composición y funcionamiento del Estado en
América Latina y en Chile.

5.2.- Desafíos y Tensiones para el Trabajo Social en temáticas de inmigración, en
contexto judicial familiar.

Trabajo Social presenta en Chile una larga trayectoria en el ámbito judicial, especialmente
en materias relacionadas con Familias, siendo uno de las áreas de desempeño relevante,
donde ha cumplido y sigue cumpliendo un papel preponderante, siendo reconocido este
profesional como un aporte en el quehacer de jueces y tribunales.

No por ello, este ámbito de realización profesional y disciplinar, se encuentra exento de
desafíos y aspectos que mejorar y necesidad de innovar desde sus saberes, y desde la
comprensión de una realidad compleja y cambiante; siendo el fenómeno de la inmigración
uno de ellos. Ahora bien, es posible señalar que uno de dichos desafíos está puesto en la
importancia de definir qué elementos son los que se plantean como claves al momento de
intervenir en esta área. Pues como señalan Vásquez, Octavo; González Mercedes s/f,
tres son las cuestiones que se presentan: la cultura de cada uno (usuario – profesional), la
interacción entre ambos y las diferencias en términos de status social, político,
económico.

Si se considera esto, evidentemente se plantean elementos de la ética

profesional, claridad del paradigma desde dónde se situará para la intervención, y los
métodos que utilizará para facilitar el proceso, donde no hay que perder de vista que el
profesional, pertenece a la llamada cultura dominante del país receptor.
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Un segundo desafío susceptible de visualizar a partir de esta investigación bibliográfica,
está referida a las miradas que se tiene de la realidad social y sus cambios permanentes.
Esto considerando que el sistema judicial es de carácter positivo y lineal, donde todo
obedece a una causa que deber ser comprobada empíricamente por una prueba. En ello,
el Trabajo Social, en materia de inmigración, tiene la oportunidad de contribuir desde sus
principios fundantes, especialmente desde la Justicia Social, y los derechos humanos;
valores que trascienden a la institucionalidad jurídica.

En cuanto a las tensiones que se pueden presentar en la actuación de trabajadores
sociales que estén en esta área de intervención, son las que se observan, en general, en
todas las áreas; y que a la luz de la experiencia en intervención directa y la tarea docente
de la investigadora, no se encuentra resuelta: optar por un tipo de intervención desde los
funcional – pragmático, que el caso del sistema judicial puede ser muy eficiente y eficaz,
mas no necesariamente para aquellos inmigrantes que requieren respuestas pertinentes.
O bien, adoptar una postura más analítica – crítica, donde su rol puede ser cuestionado
desde la gestión y metas del sistema, pero sí puede constituir un aporte significativos para
las personas y familias inmigrantes que acuden a tribunales de familia en búsqueda de
soluciones a sus conflictos.

5.3.- Interculturalidad y Trabajo Social: una reflexión fundamental

Como primer paso, en el ámbito de la disciplina del Trabajo Social, es primordial que
antes de una aproximación al quehacer en materia de inmigración e interculturalidad,
los/as profesionales efectúen una revisión sobre la propia visión que se tiene del ello
como proceso de cambio y el desafío que significa ejecutar intervenciones directas con
inmigrantes; dado que el rechazo y/o discriminación en un riesgo presente en todos los
habitantes del país, y los Trabajadores/as sociales no se encuentran ajenos a ello. En
definitiva, es relevante considerar cuáles son las especificidades que hay que estudiar y
manejar en la relación de ayuda con personas de distintas culturas…‖ (Vásquez Aguado,
Santiago; González Vélez, Mercedes. 1996)

La Organización de Las Naciones Unidas (ONU) (citada en Fernández & Alemán, 2006)
señala que el Trabajo Social es ―Una actividad organizada, cuyo objeto es contribuir a una
adaptación mutua entre los individuos y su medio social. Este objetivo se logra mediante
el empleo de técnicas y métodos destinados a que los individuos, grupos y comunidades
puedan satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas de adaptación a un tipo de
sociedad que se halla en proceso de evolución, así como por medio de una acción
cooperativa para mejorar las condiciones económicas y sociales‖.
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Una vez resuelto lo anterior, se hace necesario una comprensión mediante el estudio y
comprensión conceptual – teórico, a fin del manejo de contenidos que validen el quehacer
de la disciplina, y con el fin que sus actuaciones y reflexiones críticas orientadas a la
construcción de conocimiento estén fundamentada en forma válida y rigurosa. Encuadre
que permitirá una distancia suficiente que disminuya el sesgo en la intervención o
aproximación a la realidad, en este sentido y siguiendo a los mismos autores, se tiene que
al hablar de Interculturalidad también es menester considerar esta noción para valorar la
relación profesional, entonces se plantea: ―.. ¿Qué podemos entender como
interculturalidad en la relación de ayuda? Básicamente, la interrelación entre dos
identidades que se dan mutuamente sentido en un contexto que hay que definir cada vez.
Es decir, es una relación entre dos individuos que se influyen mutuamente, por lo que el
Trabajo Social tendrá que ser consciente de que la diferencia se construye a partir de la
identidad propia, entre su cultura y la del otro…”(Vásquez Aguado, Santiago; González
Vélez, Mercedes. 1996). Lo que es posible observar como la dimensión ética de la
interculturalidad en el marco del quehacer del Trabajo Social.

Un segundo factor relevante, se refiere a que

―el Trabajador Social y el inmigrante

pertenecen a dos identidades diferentes, pero una de ellas ocupa una posición de
superioridad (Trabajador Social) y otra de inferioridad (inmigrante), una valorada y otra no,
lo que va a implicar estrategias a la defensiva por ambas partes: el Trabajador Social
estará alerta para no admitir conductas que no se ajustan a la igualdad, a los derechos de
los niños..., y el inmigrante intentará conseguir lo que busca sin renunciar a su identidad.
Estas relaciones ponen de manifiesto el conflicto de poder entre el Trabajo Social y el
inmigrante, y también entre los pueblos y las culturas que ambos representan”. (Vásquez
Aguado, Santiago; González Vélez, Mercedes. 1996).

5.4.- Recomendaciones
Finalmente y para cerrar este proceso investigativo se hacen presentes ciertas
recomendaciones que resultan tanto de los datos relevante entregados por las unidades
de análisis, como de las reflexiones realizadas o la investigadora. En este contexto se
tiene.
-

Realización nuevas investigaciones que levante incidencia respecto a la
dinámica que adquiere el fenómeno migratorio en Chile, y de los efectos que
ello está teniendo en las realidades cotidianas de personas y familias
inmigrantes. Esto no sólo aparece como recomendación desde la reflexión de
quien ha investigado, sino que, es un dato relevante entregado por los sujeto
entrevistados

-

Profundizar el conocimiento mediante procesos investigativos o de procesos
de sistematización de la práctica, que permitan observar las buenas prácticas
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por partes de los operadores judiciales, que puedan nutrir el quehacer colectivo
de éstos, y para motivar un trabajo interdisciplinario efectivo, con iras a la
existencia de tribunales colegiados.

-

Investigar en materia de inmigración en el ámbito de la justicia penal, toda vez
que existen, desde la labor de los operadores judiciales de tribunales de familia,
situaciones que son constitutivas de delitos, y que requieren esa intervención,
por tanto los operadores penales, también debe aproximarse a este fenómeno
y a la perspectiva intercultural

-

Desarrollo de propuestas de formación continua y de pos titulo que permitan a
los operadores de los sistemas judiciales en judicatura de familia, y en sede
penal, el manejo riguroso de contenidos teóricos que permitan la construcción
de marcos de referencia más adecuados y pertinentes a la diversidad cultural
que hoy existe en Chile , y contribuir desde ese ámbito de la actuación
profesional con dictámenes que reconozcan las diferencias culturales y la
perciban desde una perspectiva intercultural.
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Anexos

Anexo 1: Documento Consentimiento Informado

CONSENTMIENTO INFORMADO

Investigación: “Perspectiva Intercultural en el sistema judicial chileno: Tribunales de
Familia”
Descripción
Usted ha sido invitado/a a participar de una investigación sobre la Perspectiva Intercultural
en el sistema judicial chileno: Tribunales de Familia. Esta investigación es realizada por la
Trabajadora Social Paola Rojas Marín, en el marco de su Tesis de grado de Magíster
en Trabajo Social mención Relaciones Interculturales, de la Universidad Miguel de
Cervantes.
El objetivo general de esta investigación es ―Conocer los contenidos de la perspectiva
intercultural presentes en los procesos y sentencias judiciales de casos de personas y
familias inmigrantes, desarrollados y emitidos por Tribunales de Familia pertenecientes a
la Corte de Apelaciones de Santiago‖
Las personas participantes de esta investigación serán:
-

Profesionales del área de las ciencias sociales que cumplan el rol de Consejeros
Técnicos de Tribunales de Familia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

-

Profesionales del área de

las ciencias sociales que cumplan el rol de Perito

Forense en Tribunales de Familia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
-

Profesionales Abogados que cumplan el rol de Juez/a, en Tribunales de Familia de
la Corte de Apelaciones de Santiago.

-

Profesionales Abogados que cumplan el rol de representante en juicios de Familia
en Tribunales de Familia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Su participación en esta investigación consiste en

responder a una entrevista semi

estructurada que será grabada en audio, para posteriormente ser transcrita, y cuyo
contenido será una de las unidades que se utilizará para el análisis y respuesta a la
pregunta de investigación y posterior análisis y conclusión del estudio. La entrevista es de
carácter individual con una duración promedio de 60 minutos.
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Otras Unidades de Análisis que se utilizarán para efectos de esta investigación son
Sentencias Judiciales emitidas por Tribunales de Familia de la Corte de Apelaciones de
Santiago, cuyas causas correspondan a juicios en materias familiares, de personas y
familias inmigrantes.
Ninguna de las instancias consultadas en este proceso de investigación recibirá
beneficios personales por participar de este estudio. Sin embargo, los hallazgos del
mismo serán una aportación valiosa a la profesión del Trabajo Social y otras disciplinas de
las ciencias sociales implicadas en lo judicial, ya que permitirá identificar elementos que
puedan motivar propuestas de mejora del sistema en materia de inmigración, dirigidas a
los usuarios, diseñadores de la política pública e implementadores de ésta.
Asimismo, se pretende

que la investigación sea un referente para las instituciones

académicas, en cuanto a los procesos formación profesional y planes curriculares
diseñados para la formación de profesionales de las Ciencias Sociales y del Derecho.

Confidencialidad
La entrevista y sus contenidos serán

utilizado en esta investigación, no solicita

información que pueda identificarle ni se almacenará información en los datos que pueda
identificarle a usted como participante, por lo que su privacidad y la confidencialidad del
proceso están protegidas. Además, los datos recopilados mediante esta técnica de
investigación, serán exclusivamente manejados por la investigadora Paola Rojas Marín.
Los contenidos recogidos desde las Sentencias Judiciales también tienen carácter
confidencial, por lo que no serán identificadas de ningún modo, de manera de resguardar
a quienes han sido parte de esos procedimientos judiciales, como asimismo a los actores
judiciales implicados en ellas.

Derechos
Si ha leído este documento y ha decidido participar, sepa que su participación es
completamente voluntaria y que tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del
estudio en cualquier momento, sin consecuencia alguna. Recuerde que también tiene el
derecho a no contestar alguna pregunta en particular.

Certificación de consentimiento
Favor marcar las siguientes opciones:
Deseo Participar

: si……………

No………………

….. He leído el consentimiento informado
…… Accedo a la entrevista con la investigadora Paola Rojas Marín
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…… Soy mayor de 21 años
…… Soy Profesional del área de las Ciencias sociales o del Derecho con ejercicio en
Chile
Al marcar ―No deseo participar‖ usted estará declinando participar del estudio.
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Anexo N°2 : Formato Pauta de Entrevista Semi estructurada

Pauta Entrevista Semi estructurada: Para Profesionales de las Ciencias Sociales y
del Derecho implicados en procesos judiciales en materia de Familia, de la Corte de
Apelaciones de Santiago.

Investigación: ―Perspectiva Intercultural en el sistema judicial chileno: Tribunales de
Familia‖

Descripción
Usted ha accedido a participar de una investigación sobre la Perspectiva Intercultural en
el sistema judicial chileno: Tribunales de Familia. Esta investigación es realizada por la
Trabajadora Social Paola Rojas Marín, en el marco de su Tesis de grado de Magíster en
Trabajo Social mención Relaciones Interculturales, de la Universidad Miguel de
Cervantes.
El objetivo general de esta investigación es ―Conocer los contenidos de la perspectiva
intercultural presentes en los procesos y sentencias judiciales de casos de personas y
familias inmigrantes, desarrollados y emitidos por Tribunales de Familia pertenecientes a
la Corte de Apelaciones de Santiago‖

Ejes Temáticos de la Entrevista

1.- Antecedentes sobre los procesos de inmigración en Chile durante los últimos 15 años.

2.- Existencia de disposiciones legales, generales y específicas que atiendan a las
problemáticas judiciales que viven personas y familias inmigrantes, y que se observen
tanto en los procedimientos como en las sentencias judiciales emitidas.
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3.-Conocimientos en materia de Interculturalidad, cómo se está definiendo o
conceptualizando, qué modelos existen en el campo del conocimiento de esta área de
interés social. Conocimiento de esta perspectiva integrada a su campo disciplinar.

4.- Desde su rol en el ámbito judicial cómo valora la presencia del concepto y/o
perspectiva intercultural en casos de personas y familias inmigrantes, y donde el Estado
de Chile debe dar una respuesta judicial a las problemáticas de este grupo de nuestra
sociedad.
5.- Estado de incorporación de perspectiva intercultural en el campo de acción de los
principales actores que participan de un procedimiento judicial en familia. Referirse a los
mecanismos que se observan.

6. Desde su rol en el ámbito judicial cómo contribuir a la integración y/o fortalecimiento
del concepto y/o perspectiva intercultural en casos de personas y familias inmigrantes, y
donde el Estado de Chile debe dar una respuesta judicial a las problemáticas de este
grupo de nuestra sociedad.
7.- A partir de un análisis de la política pública qué aspectos deben ser considerado por:
a) Implementadores de ésta
b) Ejecutores de ésta
Para que la perspectiva intercultural sea un enfoque transversal al quehacer judicial en
materia de familia.

8.- Conocimiento de iniciativas públicas y/o privadas que se estén ocupando del
fenómeno de la inmigración desde una perspectiva intercultural, y que sean un aporte al
quehacer judicial en materia de familia.

9.- Opinión en relación a la temática de esta investigación.
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Anexo N° 3: Transcripción de Entrevistas

Entrevistada N°1
Fecha: 02.12.2016
Es importante destacar que en la realización de esta entrevista se generaron dificultades
técnicas con el medio de grabación de audio, por esa razón el contenido fue registrado
manualmente.
Se realiza el encuadre inicial a la entrevistada respecto a los objetivos y tema central de la
investigación, asimismo se entrega el consentimiento informado el que es aceptado en su
totalidad. Finalmente se da a conocer la pauta de entrevista a fin de clarificar dudas
respecto a los contenidos a tratar.
ENTREVISTADORA
Para iniciar la entrevista quiera preguntar ¿qué antecedentes tienes tú respecto al
proceso de inmigración en Chile en los últimos 10, 15 años en Chile?

ENTREVISTADA
Lo que conozco es fundamentalmente por la prensa, los medios de comunicación, las
noticias, los reportajes, pero desde la Corte nada, las opiniones que emitimos como
consejero técnico, especialmente las de tipo psicosocial las realizamos con los mismos
parámetros que para los casos chilenos. Más por la prensa aparece el tema, desde el
quehacer no he tenido necesidades. También por la observación y aumento de usuarios,
desde la percepción de distintas nacionalidades, desde hace dos a tres años se amplía a
los dominicanos, ecuatorianos, haitianos; antes eran más peruanos en autorización de
salidas para el país y pensiones de alimentos.
EMTREVISTADORA
Y ¿cuáles serían las características más relevantes de las personas inmigrantes?
ENTREVISTADA
Puedo hablarte más de los peruanos y de los ecuatorianos, que tienen una visión más
machista y eso lleva a mayor presencia de maltrato el que está más naturalizado en ellos,
a diferencia de los chilenos que son más conscientes del maltrato. Los colombianos son
más extrovertidos. Es importante conocer las redes de apoyo que tienen debido a la
violencia pues hay niños que no tienen a nadie.
ENTREVISTADORA
¿Conoces sobre las disposiciones legales, normativas o instrucciones especiales o
diferenciadas para la atención de personas y familias inmigrantes
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ENTREVISTADA
Por medio de una coordinación con diferentes departamentos vinieron hace un año al
tribunal con una charla de trata de personas, y entregaron información de instituciones y
universidades que tratan el tema. También entregaron una guía para consultas.
ENTREVISTADORA
¿Qué tipo de consultas?
ENTREVISTADA
Sobre beneficios, cómo tramitar documentos, cosas así.
ENTREVISTADORA
¿Consideras importante el manejo de contenidos sobre interculturalidad?
ENTREVISTADA
Creo que son importantes esos contenidos, pero el no manejarlos no invalida la
evaluación, obviamente es necesario tener más conocimientos para entender de mejor
manera la situación, pero la ley es clara y se aplica del mismos modos que para los
chilenos, asís es que aún no es algo obligatorio.
ENTREVISTADORA
¿Y desde el Estado, que evaluación haces de las políticas públicas, su diseño e
implementación?
ENTREVISTADA
Desde el Estado, estos temas tienen que estar bajo un marco dentro de lo legal vigente y
desde ahí está la bajada a los tribunales y después a los individuos. Por ejemplo, un
diplomado sobre interculturalidad no aporta al cargo del consejero técnico, pero sí uno
sobre familia, infancia y violencia. El conocer sobre interculturalidad más bien es por
iniciativa de cada uno.
ENTREVISTADORA
¿Y desde la labor de otros operadores del sistema judicial, será relevante conocer la
existencia de normativas o reglamentaciones en materia de interculturalidad?
ENTREVISTADA
De los otros operadores en el procedimiento claro que deben conocer la normativa
vigente, los abogados, peritos, como también los profesionales de las residencias. Yo me
doy cuenta que cada profesional maneja su campo, pero a nivel legal,, y pueden haber
solicitudes de extranjeros que no corresponden porque no hay asesorías legales, y hacen
demandas desde su pertinencia

y muchas veces no corresponden.

A veces hay

problemas de lenguaje y uno tiene que ir traduciendo, entonces cuando uno evalúa y
aplica un criterio y se deriva a otras instancias.
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ENTREVISTADORA
Regresando al tema de las políticas públicas ¿cómo valoras las políticas públicas en
relación a los procesos de inmigración?
ENTREVISTADA
Creo que debe haber un cambio en la legislación vigente dada la oleada de gente, debe
haber un cambio porque no acogemos, tenemos dificultades para insertar, no siempre
prestamos los servicios, hay problemas en salud, educación. Nosotros acá no hacemos
distinción de dónde vienen.

También haciendo modificaciones por ejemplo, con un

haitiano hay que buscar un traductor, estos son los casos más complicados, lo más
complejo es el caso haitiano por el tema del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de señas
se habilitó para video conferencia para traducir.
ENTREVISTADORA
Ahora bien, ¿el manejo de contenidos y modelos de interculturalidad crees que impactaría
en el trabajo del consejero técnico y en el dictamen de las resoluciones de los jueces?
ENTREVISTADA
Para las resoluciones judiciales no deberían incidir, ya que sólo deben enmarcarse en la
normativa vigente.
ENTREVISTADORA
¿Y en cuanto a la mirada de los profesionales de las ciencias sociales presentes en el
sistema judicial en familia?
ENTREVISTADA
Desde los resultados del trabajo puede ser y desde el ejercicio profesional puede ser un
aporte, el conocer podría generarse una tesis particular en este tema acá, pero creo que
influye en las evaluaciones que hacemos los consejeros técnicos.
ENTREVISTADORA
¿Conoces iniciativas privadas o públicas que entreguen apoyo o alguna respuesta a las
personas y familias inmigrantes?
ENTREVISTADA
En casos de niños extranjeros se hacen coordinaciones con el consulado y con el
departamento de extranjería del SENAME, para resolver y asesorar. Sería importante
realizar visitas para hacer el despeje de la red familiar del país de origen, y también para
evaluaciones allá y para traslados también se hacen coordinaciones como por ejemplo,
comprar pasajes, hacer los traslados, ver estadía, cosas así.
ENTREVISTADORA
¿Tienes alguna opinión respecto a este tipo de estudios en el tema de interculturalidad?
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ENTREVISTADA
Si, me parece bien saber y conocer para tener una cultura general, pero acá eso no es
necesario y es más bien cosa de cada uno.
ENTREVISTADORA
¿Tienes alguna opinión en cuanto a temas o preguntas realizadas en esta entrevista, o un
aspecto que para ti sea interesante señalar?
ENTREVISTADA
La verdad no, ya te comenté lo que para mí es importante y cómo lo hacemos en el
tribunal.

Entrevistada N°2
Fecha : 02.01.2017

ENTREVISTADORA:
Daremos comienzo a la entrevista N° 2 , la entrevistada ha firmado el consentimiento
informado y además ha tenido a sus disposición la pauta con los ejes temáticos para esta
entrevista, que se desarrollará en el marco de una investigación en el tema de
interculturalidad. ¿Buenas tardes?

ENTREVISTADA:
Buenas tardes

ENTREVISTADORA:
Quisiera comenzar preguntando sobre los antecedentes que usted tiene respecto a los
procesos de inmigración en Chile desde la cotidianeidad del rol acá dentro de, los
procedimiento judiciales, y de lo cotidiano del tribunal.

ENTREVISTADA:
¿si yo sé cuánta gente llega?

ENTREVISTADORA:
En general la apreciación que se tiene…

ENTREVISTADA:
…La apreciación que se tiene ha ido en aumento desde que empezamos los tribunales de
familia del dos mil cinco ahora, ha ido en aumento el ingreso de demandas de
inmigrantes, definitivamente, eh… uno veía en las causas cuando yo sólo estaba viendo
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violencia y causas proteccionales…eh…el aumento de las causas, dándose con mayor
número estadístico en personas de determinados países.

ENTREVISTADORA:
¿Cómo cuáles?

ENTREVISTADA:

Perú, Ecuador, Colombia, porque ellos tienen otra forma de crianza, y sus formas no
siempre son comprendidas, por una parte, y por otra parte, ellos no se adaptaban a la
normativa de acá. Generalmente, las mayores solicitudes de protección eran realzadas
por consultorios o las escuelas, porque ellos manejan una forma de disciplina que para
nosotros es vulneradora, eso era en esa parte. En las causas de violencia, de igual
forma, el inicio de las causas muchas veces iniciada a injerencia de terceros, porque para
ellos la dinámica y la forma de relacionarse era lo que para nosotros era violencia. ¿me
entiendes?, por eso es que nota allí y por eso que era importante saber, cuando uno los
entrevistaba, uno que tenía que hacer, para evaluar riesgo, uno tenía que entender que
era una dinámica establecida, pero que estableciera la pareja, sino que era la forma de
relacionarse de las personas desde su país de origen. Lo que para acá, de acuerdo a
nuestra legislación, porque para muchas personas es un poco extremo, pero dentro de
nuestra legislación caía de lo que el artículo 5to de la ley 20.066 consideraba violencia, y
las causas de vulneración de derechos es que cuando los niños no cumplían con los
deberes escolares y el trato hacia los niños era altamente vulnerador; ahí sí que ellos,
creemos que ellos, las causas…los castigos físicos eran desproporcionados.
Entrevistadora:
Perfecto, eso también de acuerdo a la Convención

ENTREVISTADA:

De acuerdo a la Convención internacional, porque era inmigrantes, generalmente de estas
escuelas de Santiago centro, la parte antigua no?, sector de Av. España, de esa zona,
que hay mucho inmigrante y a los niños les trataban en forma muy inadecuada por el no
cumplimiento de las tareas escolares. Me tocó ver muchos, muchos casos así…No hace
mucho conversábamos con un juez de acá respecto a lo dolorosa que era ver cómo a los
niños eran castigados con los cordones de la plancha porque tenían malas notas. Pero
eran siempre los inmigrantes de determinadas zonas de un determinado país, porque no
es todo.

ENTREVISTADORA:
¿Y de estos tres que menciona: ecuatorianos, peruanos, colombianos, cuáles son que
tendrían mayores dificultades en estas crianzas exentas de maltrato?
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ENTREVISTADA:
Ehhh,

ecuatorianos

porque

los

peruanos

se

han

ido,

ehhh…digamos

que

ambientando…no sé si ambientando, pero ajustando mucho más a nuestra forma. Aún
cuando falta mucho, yo sé, cuidan mucho al bebé, pero a la bebé la dejaron sola con
llave. Aún no logran visualizar el riesgo que existe ante un incendio, ante un temblor;

ENTREVISTADORA:
Pero se han adecuado dices tú…

ENTREVISTADA:

Se han ido adecuando, en cambio las personas de Ecuador, que vienen de una zona, que
es una zona amazónica…estoy pensando en más de un caso, ellos tienden a ser
ehhh…más rígido en el trato con los niños, entonces uno tenía que….pero ahí, no se trata
de que nosotros nos ambientemos, ellos son los que deben, porque lo que ellos hacen
está en contra de la Convención. Lo que ocurre que el migrante que llega a tribunal de
familia en esas causas, generalmente, son personas con una baja escolaridad, con… no
tienen capacitación laboral especifica, viven en zonas vulnerables…vienen de zonas
vulnerables desde su propio país, han viajado la mayoría por tierra, en días, días y días
hasta llegar a Chile; y llegan a Chile a vivir de allegados en otra zona hasta que logran
trabajo estable, ya que son muy trabajadores, pero son de trato un poco a la defensiva,
alguien dijo alguna vez ―hostiles‖, yo dije no, desconoce dónde está y está a la defensiva.
A mí me pareció que así era. Pero creo que no tiene que ver con el país, creo que tiene
que ver con el…la persona que busca otro rumbo, busca oportunidades porque en su país
no las tiene, entonces…y no las tiene porque carecen de las herramientas para
obtenerlas; porque ese es el que llega allá, no llega otro, el inmigrante que tiene
capacitación profesional, que tiene acceso al campo laboral en Chile o en su país no llega
al tribunal de familia. Tenemos que pensar que al inmigrante que nosotras atendemos es
aquel que tiene conflicto para resolver por si mismo su problema familiar.
Entrevistadora:
¿O sea, fundamentalmente, son más bien temas proteccionales….?

ENTREVISTADA:

Acuérdate que estuve varios años arriba (refiriéndose al Centro de Medidas cautelares), y
las causas que nos llegan más (refiriéndose a las causas civiles en el tribunal de familia),
tienen que ver con las autorizaciones de salidas del país, y esas son muchas, no me
atrevo a dar una estadística porque tendría que revisarla, pero el mayor número de
salidas del país que nos toca ver acá so inmigrantes, y la mayoría son peruanos. Ya que
ellos quieren ir a ver a sus familias, pero ellos vuelven, no son salidas…el inmigrante
peruano se queda en Chile, no…no…las salidas no son para ir de vacaciones.
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ENTREVISTADORA:

Entonces ¿no hay riesgo que los niños se queden allá?, que se produzca esto que

los

niños quedan en el aire

ENTREVISTADA:
Por supuesto que no, si es su país… El problema acá es cuando uno de los padres es de
nacionalidad chilena, padre o madre. Allí existe el riesgo que al término de la relación de
pareja se quede en el país de origen, por eso es que tiene que pasar por tribunales de
familia.

Y lo que nosotros hacemos es ubicar, si existe padre presente en Chile lo

ubicamos o madre presente la ubicamos, pero el peruano pide permiso para salir del país.
Y lo que ahora ha ido en aumento acá es la solicitud de Alimentos por parte de haitiano.

ENTREVISTADORA:

¿Pero de haitianos o mujeres chilenas?

ENTREVISTADA:
No, de haitianos entre sí, porque ellos son…porque a ellos se suma además el problema
del idioma, ellos ni siquiera hablan francés el que nos llega a nosotros, ellos hablan el
―creoli‖ dicen ellos, ehhh…y…yo misma he atendido a varias parejas, y discuten entre
ellos, cuando llevan mucho tiempo en Chile, y …pero entre ellos, son…como vienen de un
país que , lamentablemente, está en condiciones muy desventajosas, ellos encuentran
que si ella pide una equis cantidad de dinero para qué si puede vivir con menos, porque el
concepto de lo que es necesidad para ellos, es distinto al nuestro, entonces allí es donde
tiene que entrar uno como profesional y ubicarse en el contexto de ellos, y analizar y
evaluar la situación desde su realidad y su realidad cultural, que la pericia debe ser desde
su realidad y no desde la realidad chilena. Y aquí es donde viene eso que tú hablabas y
que me pareció tan interesante, esto del …del… de qué manera la perspectiva
intercultural , cómo nosotros como profesionales del área psicosocial debemos, una vez
que evaluamos y tenemos claridad, evaluar desde la realidad de ellos, desde fijar la
pensión, como fijamos la relación directa y regular, desde su propia realidad.

ENTREVISTADORA:
Perfecto, qué interesante…
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ENTREVISTADA:

Por ejemplo al inmigrante hay que evaluarlo no con los parámetros de uno, no se pueden
usar los mismos parámetros, yo soy una convencida de ello. Ahora yo tengo las dos
miradas, la mirada de los casos que atendía con violencia, porque estuve encargada de la
unidad de protección mucho tiempo, y trabajé en protección muchos años; y tengo eh…la
mirada de las causas civiles donde llevo demasiado años en esto, entonces tengo claro
que los que es proteccional, tiene que ver derechamente, con las pautas de origen de
ellos. No es que ellos sean maltratadores, son sus pautas y nosotros que entender esas
pautas, y nosotros tenemos que hacerles entender a ellos que dejar a un niño encerrado
con llave en un departamento en cuarto piso es riesgoso.

Y tenemos que hacerles

entender a ellos que pegarle al niño con el cordón de la plancha no corresponde, pero
desde su perspectiva está bien, es normal entre comilla, porque es el origen de
ellos…pero no que todas las personas de ese país son así…entonces tenemos que
centrarnos que el inmigrante que llega hasta acá, viene en desventaja, viene carente de
herramientas sociales, culturales, intelectuales. Viene en busca de… vienen por el sueño
no cumplido allá, porque como el dinero de acá vale más que el de allá, para ellos,
entonces…pero ellos, pretenden manejar las mismas normas que de allá, porque acá
llegan y su consulado, su embajada no los acoge. Estamos en este país donde las reglas
son estas y ustedes estando acá deben respetar esta reglas, y pasa algo que yo
mucho…antes… y yo….muchas de las resoluciones con sugerencia mía eran con copia al
consulado del Perú, y de hecho yo visité en algún minuto, eh…al consulado de Perú, por
un niño …regresarlo a Perú, e hice que el consulado se hiciera parte, porque a mí me
parece que ellos quedan en estado de abandono. Y el Estado de Chile no cumplir con un
papel que es del país de ellos, que debe escucharlos, y entenderlos desde su ´propia
historia de vida. Como país debemos mirar las opciones, acceso al trabajo, educación,
salud, cosas que acá en Chile se dan. La gente, tu sabes que en educación, hay los
colegios tienen casi puros niños extranjeros en recoleta, en la zona, en Santiago Centro,
en el consultorio cinco, sin ir más lejos, ese consultorio, tuvo que contratar un facilitador
de idiomas para entenderse con los que hablan Creol. Y es el que tiene mayor número de
extranjeros en atención, y a nosotros nos llegan y nos dicen que tienen su consultorio,
entonces Chile ya tienen…le brindan salud, porque la salud se la tiene que dar, aunque
sean ilegales, no importa, la salud es un derecho de vida. Se les brinda la educación
porque también es un derecho de vida, se les brindan todas… se les brindan almuerzos,
la cosa del trabajo va a depender de las características individuales. Pero ellos para
adaptarse acá deberían tener un acceso desde su consulado, el consulado debería
acogerlos, brindarles charlas..no sé… alguna cosa, y eso no está ocurriendo, nosotros
teníamos unos niños en el Hogar santa Clara, todos peruanos, niños peruanos, y ellos
estaban ilegales, no podían optar a una serie de beneficios sociales porque no tenían
cédula de identidad. Porque obviamente el municipio tiene que rendir cuenta de lo que
les da y cómo le doy a alguien que no tiene cédula de identidad, entonces en el caso de
ese niño yo lo derivé al consulado que estuviera en conocimiento, eso no podía ser.
¿Para qué está el consulado aquí?, ¿solamente para los que tienen profesión?, No, está
para todos, para su gente, y yo hice que se oficiara. Un niño peruano que quería volver
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con su familia de origen, porque se había venido engañado por el padre, la madre lo
había autorizado y el padre acá lo hacía dormir hasta en el patio, una situación muy triste
de un niño peruano. Yo fui personalmente al consultado en el 2005, y ellos se portaron
estupendo porque ellos, nadie les había dicho que estaba este problema, el consulado no
lo hace porque nadie se los explica, y ellos por sí mismo no lo van a ser porque eso
significa más trabajo. Pero cuando hemos oficiado ellos siempre responden.

ENTREVISTADORA:

Entonces ellos siempre tienen una respuesta

ENTREVISTADA:

Pero cuando uno se los pide, si no se les pide no hay nada, por eso yo pensaba que
desde las políticas públicas, la cosa de la inmigración ahora que está tan de moda,
debería ser ya que el país a abierto todas sus puertas permanentemente y hay tantas (no
se entiende), pero debería ser con el compromiso de los consulados de los países de
origen de las personas, estuvieran abiertos a brindarles a lo menos orientaciones, charlas,
asesorías, brindarles por lo menos ese apoyo respecto a las características del país que
ellos están escogiendo para volver a residir. Por lo menos, fija te que ni siquiera digo que
les den plata, nada, simplemente orientación. ―Mira están en este país, en este país las
cosas se hacen así‖, algo, pero, ahora si uno no se los pide no se lo dan. Pero si se los
piden so muy amables, siempre me tocó una atención muy buena.

ENTREVISTADORA:

Y en relación al mismo tema de las políticas públicas ¿qué cosas tu crees que debiese
considerar el Estado de Chile para mejorar estas pequeñas iniciativas, porque tú dices
―uno lo pide‖, y se activa un dispositivo, pero debiese ser siempre, no debiese ser …

ENTREVISTADA:
Siempre…

ENTREVISTADORA:
Como una política…Y desde ahí ¿cómo piensas que el Estado debiese pensar en una
política para abordar este fenómeno de la inmigración?

ENTREVISTADA:

Fíjate que yo soy más agrandada todavía, porque yo he pensado que las fronteras no son
más que …como la reja para separar de la casa del vecino, pero en estricto rigor, la
personas debiésemos tener derecho a deambular por este planeta libremente, cumpliendo
las normas de cada vecino, si voy pasando por la casa del vecino lo haré respetando las
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normas, no pisaré las plantas, me entiendes?, no sacar la fruta sin pedir, respetando los
derechos, en el fondo estoy haciendo una cosa caricaturesca. Pero debería haber una
norma a nivel latinoamericana en que debían existir que los países, no uno organismo
externo, para no gastar más plata y no tener asesores que llevan toda la plata, sino que
cada país en su consulado debía tener como una oficina de apoyo a su gente a radicarse
al país, nada más. Debían tener un registro de estas personas, saber dónde están y qué
pasa, y aquellos que requieren ayuda social , porque Chile se lo va a otorgar, en otro país
también se lo van a otorgar, pero su país de origen deberían de hacerse cargo de su
propia gente porque no se hacen cargo; se hacen cargo sólo si se los piden, pero debiera
haber una orientación permanente, tener un registro de todas las personas, todas las
familias que llegan de tal y tal país, porque alguien dijo, lo leí en un titular: ―que el
problema de los inmigrantes fuera de determinada nacionalidad‖, pero si fuera un europeo
un norteamericano, nadie reclama, yo creo que la gente no reclama por la nacionalidad, el
reclamo tiene que ver con que el inmigrante que pasa a ser una carga para un país que
ya tiene harta carga. Pero si ese inmigrante no va a ser carga y propio consulado le
señala los lugares donde puede vivir y su propio consulado lo orienta al respecto, y no es
este inmigrante que hace cola porque en Chile no le dan luego sus papeles, Chile no está
obligado. Y no ―soy preferente‖, porque hay que empezar con los chilenos , y exigen una
atención preferente ¿por qué?, si su país de origen le puede decir cuáles son los papeles
que necesita para obtener la visa, es decir, el inmigrante debiera con su consulado
obtener toda la información, y dirigirse a las oficinas de Chile simplemente a presentar la
documentación y con todo listo.

Pero por qué Chile se tiene que hacer cargo de todo y

ellos reclaman: ay no me entregan el carné, ay tengo que hacer esto; los entrevistaban en
la televisión, no puede ser, me entiendes?, creo que debiera ser ….pero eso ya es una
cosa …ya no sé de dónde viene… estoy hablando de una cosa netamente ehhh, del día a
día, de lo que tú escuchas de la gente.

ENTREVISTADORA:

Ahora, con todo lo que tú comentas de las acciones que se desarrollan para atender una
situación particular ¿qué normativas consideras que son las más claras y que ayudan en
este apoyo al inmigrante cuando está en situaciones judiciales?, ¿Hay algunas?

ENTREVISTADA:

¿Normativas específicas?, no, en el tribunal de familia si no viene con un abogado se le
nombra un abogado como a cualquier persona, no hay una legislación.

ENTREVISTADORA:

¿Y algún tipo de normativa o reglamento?
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ENTREVISTADA:

No, dentro de la sala e incluso individual, si hay problemas con el idioma se oficia para
que venga un intérprete, pero se hace lo mismo con las personas que tiene problemas de
audición, se hace lo mismo con aquellas personas en situación especial , pero nada más,
no es que diga ―para los inmigrantes‖, no ; nosotros acá no contamos con eso, si es que
existe acá no está.

ENTREVISTADORA:

¿Sería relevante que existiera o cuál es tu opinión?

ENTREVISTADA:

No creo que deberíamos, creo que con ello estaríamos invitando a judicializar más su
vida, insisto en que creo que cada consulado debiera tener un registro con sus
inmigrantes y antes de comenzar a judicializar toda su vida, recibieran toda la orientación
respectiva y que llegara sólo a tribunales de familia cuando ninguna otra alternativa tuvo
efecto. Porque los invitamos a judicializar.

ENTREVISTADORA:

Respecto a conocimientos sobre interculturalidad ¿es importante que estos contenidos y
modelos, lo que dice la teoría al respecto, contribuiría la ejercicio de la consejería técnica?

ENTREVISTADA:

Si.

ENTREVISTADORA:

¿Es necesario?

ENTREVISTADA:

Creo que sí, de hecho tú misma con este mismo magíster podrías tú presentar un
proyecto a la Academia judicial para que se diera como alternativa para cursos que
tenemos que hacer obligadamente todos los años, tal como hace dos años se hizo el
curso de señas. Pero creo que sería importante, se da curso de señas, se da curso de
mapudungun, el idioma mapuche, para que la gente aprenda; creo que se podría dar un
esbozo, como algo, y a lo menor presentar ustedes mismos presentar un proyecto de este
tipo.
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ENTREVISTADORA:

Entonces ¿con eso estaríamos reconociendo que la interculturalidad es de interés de
nuestro campo disciplinar?

ENTREVISTADA:

De todas maneras, porque cuando la persona, el inmigrante tiene problemas va donde la
Asistente Social, porque así le dicen ellos, no le dicen Trabajadora Social, le dicen la
Asistente Social, por más que han querido meternos la Trabajadora Social , ya la gente
habla de la Asistente Social, y ante cualquier problema va donde ella, al consultorio, la
municipalidad; por tanto el consejero técnico que somos mayoritariamente Asistentes
Sociales manejar, tener por lo menos unas generalidades, ahora nosotros como equipo
las maneja y no las conversa. Nosotros tenemos auto capacitaciones, me entiendes,
respecto a las capacidades especiales que tiene algunas personas, respecto a la
inclusión, no sólo a la integración, sino que a la inclusión, entonces creo que sería bueno,
porque no podemos hablar del inmigrante como aquel ―ahh, que es porfiado…ahhh que
no entiende.

ENTREVISTADORA:

Entonces,

en

ese

sentido,

es

importante

conocer

teorías

y

modelos

sobre

interculturalidad, sería relevante.

ENTREVISTADA:

Sería relevante.

ENTREVISTADORA:

¿Y sería relevante sólo para la atención?

ENTREVISTADA:
No, no, no creo que sería relevante para todos, porque ―que es porfiado‖, me lo han dicho,
nunca desde un consejero técnico, pero lo he escuchado personas con mayor rango, ―que
porfiado este seños peruano‖, entonces uno va y le dice: ―no es porfiado, es que las cosas
en su país son así, pero ahora está en Chile, pero yo no lo puedo obligar, tengo que
explicarle. Entonces debería ser una cosa general no sólo para los tribunales de familia,
sino que para los tribunales de familia, los servicios de salud, los servicios educacionales,
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deben tener, porque en las escuelas los profesores se encuentran con este problema; y a
la profesora nadie le explicó que este niño viene de un sistema de crianza distinto.

ENTREVISTADORA:
Entonces, habría un fortalecimiento no tanto como capacitación…

ENTREVISTADA:
Fortalecer en términos generales en razón de el aumento…tú sabes que la inmigración en
Chile aumentó abruptamente, es un país abierto y está bien que así sea, porque no
debieran existir estas barreras para no poder entrar, creo que el no poder entrar debe ser
independiente del país, debe ser para quienes van a ser daño, para aquellos que tiene
conducta delictiva, me entiendes?, que están escapando de su país por la ley, pero no
tiene que ver con el país, tiene que ver con la persona.

ENTREVISTADORA:

En relación a eso mismo, y con el manejo que tiene hoy día los consejeros técnicos, o los
abogados, ¿consideras que se da una respuesta adecuada, en general, ya que tú me
hablas de lo que tú haces, pero al mirar….

ENTREVISTADA:

En términos generales si, lo he visto en términos generales, no vamos a hablar de los
casos individuales, yo veo que la gente las ves…da una buena respuesta, pero creo que
el fundamento para esta respuesta le falta un sentido más de respeto, y no desde el
paternalismo. Se hace por paternalismo, ―pobrecito‖, qué duro resulta como lo dije…Una
cosa que tú debes saber es que critico desde siempre, el paternalismo, creo que los tratan
adecuadamente, no son atrevidos, los escuchan, pero creo que principalmente es por ese
paternalismo que rige en algunas personas que se creen superiores.

ENTREVISTADORA:
Y ahí estamos hablando de todo tipo de …

ENTREVISTADA:

De todo tipo, estoy hablando de todo, el que viene a tramitar, el postulante, de todo, creo
que hay un paternalismo que a las personas les hiere, de hecho el otro día a un señor que
sólo quería hablar en Creol y yo le dije ―a ver, usted ya me contestó en español, habló
perfecto en español , usted lleva muchos años en Chile, así es que vamos a hablar en
español…y no se me haga el que no me entiende, porque usted es muy inteligente…‖; y
lo potencié, ya que era un hombre muy emprendedor , con trabajos en su casa, tenía una

109

casa grande, vendía cosas, hacía de todo, y lo potencié, no lo traté… ―yo necesito que
usted hable‖, le die a la abogada ―yo considero que es una persona emprendedora que
sabe salir adelante…por tanto creo que él es capaz de manifestarse..‖. Porque la abogada
lo trataba como pobrecito, porque hay tanta pobreza; qué bueno el trato porque fue
amable, pero creo que ese tipo de amabilidad es una falta de respeto.

ENTREVISTADORA:

¿Tiene que ver con la dignidad?

ENTREVISTADA:

Si, obvio, entonces yo creo que inmigrantes que se sienten sobrepasados por eso, estoy
hablando del que llega a tribunales de familia.

ENTREVISTADORA:

Ahora, para cerrar el tema de la política pública, tú me decías que es importante tener
iniciativas en salud, educación, y esto transversalizado por el consulado, y pensando en
quienes ejecutan en nuestros servicios…tú me decías un profesor no tiene cómo enfrentar
estas situaciones, entonces dónde estaría la responsabilidad para que este profesor o
este….

ENTREVISTADA:

Que a ese profesor lo apoyen porque tiene que atender tantas cosas al mismo tiempo,
que al profesor le exigen que ese niño tiene que aprender, si sacó buena nota, sacó bien
el simce, si no ese profesor es malo, el profesor es incompetente, entonces no se puede
evaluar a un profesor con la misma vara si tiene alumnos extranjeros en su sala, que
tienen que partir por entender el idioma. Se entiende diferente a un profesor que sólo
tiene niños chilenos, y lo mismo pasa en salud, en salud una entrevista a una persona,
aún cuando, hable español, ellos nombran las partes de su cuerpo, insisto, el que llega a
la salud pública es el que no tiene recursos. No estamos hablando de profesionales,
entonces maneja casi dialectos, entonces su entrevista el doble de la realizada a un
chileno y el profesional de salud si pierde un poco la paciencia es porque está siendo
evaluado por los tiempos de demora. Entonces, si tu te fijas tiene que ser un poco
¿cuánto atiendo por hora?, y si tengo puros extranjeros en lugar de demorarme quince
minutos (no se entiende), entonces debe considerar que la atención existen distinto (no se
entiende), para que reciban una atención adecuada, (no se entiende).
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ENTREVISTADORA:

Y eso es importante ya que nos habla de una atención de calidad, que en quince minutos
no puede hacer nada, ni chileno ni inmigrante. En salud, está en quince a veinticinco
minutos.

ENTREVISTADA:

Pero cómo le explicas, cómo dices, si hasta lo que comió le dice de otra forma.

ENTREVISTADORA:

¿Conoce además de las acciones con el consulado, algunas otras iniciativas? ¿Y que
utilicen el tribunal como redes?

ENTREVISTADA:

Si, hay otras iniciativas, yo las conozco por actividades personales, pero nosotros no ,
fuera del consulado nada más, no porque son instituciones privadas, y hay una serie de
asociaciones de inmigrantes donde trabajan profesionales jóvenes, pero son iniciativas
privadas donde les buscan lo laboral. Acá llegan por cosas bien específicas, arriba por
vulneraciones de derechos o violencia intra familiar; si abajo, la pensión de alimentos, la
relación directa y regular, salidas del país, que es lo que más se da. Porque la otras
materas se dan en inmigrantes, profesionales, que no necesitan, llegan acá pero se
manejan bien, vienen con sus abogados y todas las cosas propuestas.

Siempre del

inmigrante del que estoy hablando es el que no tiene acceso, que no tiene capacidad
económica para contratar y que viene en condiciones muchas veces paupérrimas.
El…ehhh…cómo digo…ehh… carente de medios.

ENTREVISTADORA:

Y para finalizar, como última pregunta para cerrar, ¿tú consideras que esta temática de
interculturalidad, como parte de una investigación, sería un aporte. Qué opinión tienes tú
de esta investigación?

ENTREVISTADA:

Creo que en este minuto le diste en el clavo, porque es un tema nacional, si tu te fijas,
todos los precandidatos presidenciales, donde el tema son los inmigrantes y todos van a
requerir tener una base, y todo el mundo habla del problema que dan los inmigrantes,
pero nadie se ha puesto a hablar de verdad, porque no existe, nadie ha dicho ¿quiénes
pueden entrar , personas con problemas, mujeres embarazadas, que no tienen dónde
vivir…?, y llegan en condiciones de extrema pobreza, porque debiera haber una
normativa que dijera, cosas mínimas, y no tener que hacernos cargo de problemas, no
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podemos manjar los problemas de salud de los chilenos y nos estamos haciendo cargo de
los problemas de salud de los extranjeros. Cuando dije embarazada es porque me tocó
un caso de una embarazada, la señora pasó con tres niños y embarazada, y atravesó en
un bus y estuvo viajando como tres días porque quería que su guagua naciera en Chile, y
llegó a Chile con una conocida y a la semana tenía a los niños en un hogar.

ENTREVISTADORA:
Lo que es mucho mejor quizás que lo que tiene en su país…

ENTREVISTADA:

Pero porque Chile se tiene que hacer cargo de los problemas sociales de los países
vecinos, podemos ayudarnos y apoyarnos pero la gente debe solucionar sus problemas
conflictivos de aquí, porque además algunos ven ello como una obligación, ―y fui a verlo
señorita y el niño nadaba con una polera toda sucia… ― y?. los niños juegan y se
ensucian… ―pero si sabían que iba yo ¿ porqué no le cambiaron la polera las tías?. Con
reclamos, como se está dando con mucha facilidad no valoran lo que se les da. Yo digo,
tratémoslo con dignidad y respeto, pero como no hay ninguna normativa, hasta se quejan.

ENTREVISTADORA:

A partir de toda esta perspectiva que señalas de la colaboración, pero no hacerse cargo
pues son políticas de Estado de otros países, que están fallando, vienen y acá no se está
pudiendo ni con lo propio, ¿consideras que es una perspectiva presente en el tribunal en
sus procedimientos, de cómo miran los abogados, los jueces, los peritos?

ENTREVISTADA:

Yo creo que para todos la mirada es independiente de los países de origen, creo que no
es un tema para ellos, lamentablemente digo yo, porque a veces cuesta un poco que la
gente entienda que no había violencia, entonces: Fiscalía, Ministerio público, que
entendieran que no es violencia porque ellos se tratan así, ―vienen de tal parte y así se
hablaban…Lo que pasa es que la vecina así lo entendió, (no se entiende). Entonces lo
que requieren es orientación que en este país eso no se hace.

ENTREVISTADORA:

Entonces de esa manera no reciben una respuesta finalmente

ENTREVISTADA:

Yo creo que no deberíamos hacernos cargo de problemas que debe resolver en sus
propios países, diferente cuando ya están arraigados, pero ellos ya vienen con estos
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problemas, ―no señorita que estoy ilegal, que tengo un problemas, no es que…‖, Y por
qué está acá y no está en su país, entonces te fijas yo no …

ENTREVISTADORA:

¿Y una última opinión respecto a este tema y que no haya sido consultado?

ENTREVISTADA:

Que los señores legisladores deben asesorarse, que trabajen en equipo, que estudien,
que se asocien con las universidades, y que esto no pasa por la política, pasa por darse
cuenta que los inmigrantes se desplazan porque en sus países de origen no tienen
respuesta, y nosotros tenemos que ser solidarios y tenemos que, si los van a esperar,
pero que sus países sepan en qué calidad y que ellos estén en Chile.

ENTREVISTADORA:

¿Entonces en lo práctico qué debe hacer los legisladores?

ENTREVISTADA:

Tener registros de quiénes son, y por qué vienen, y tal como en mi casa no entra un
violador y yo contrato a alguien para que me vayan a pintar algo, a un señor porque viene
saliendo de la cárcel porque mató a su señora, robó un banco a mano armada, entonces
yo no puedo dejar entrar a mi país con esos antecedentes. Creo que debe haber una
norma, y la norma es bien simple, pero no es simple, esta es mi casa, mi país en mi casa
y creo que yo soy una persona abierta y que vengan todos, y yo los ayudaré, pero ojo a
mi casa no pueden entrara a mi casa aquellos que en su propia casa no cumplieron,
porque yo estoy exponiendo a los que tengo acá. Es un ejemplo súper para niños. Por
eso el registro, debe haber un registro único, para eso está el Excel, la computación,
estamos en línea, tiene que haber que los consulados se hagan cargo y existen oficinas
consulares en todas las ciudades en Chile. Y ellos deben tener una oficina de orientación
para su gente para que ellos sepan dónde y cómo deben hacer sus trámites, y no se vean
expuestos a largas colas y a un trato inadecuado, por parte de chilenos que son
inadecuados en tratarlos, ya que nadie le dijo a esa persona ―está toda una mañana, y el
funcionario dice: aquí no era poh‖…pero a esa señora inmigrante con su guagua a cuesta
nadie le dijo que ahí no era. ¿Y qué tendría que haberle dicho?: su consulado. Yo creo
que Chile no debe cerrar puertas, no me parece, no debe ser, y las fronteras son
circunstanciales, dependiendo del siglo en que estemos. Pero tenemos que saber de
dónde vienen, y tener claro que en este país… hay determinadas normas.
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Entrevistada N°3
Fecha : 05.12.2016
Se realiza encuadre inicial a la entrevistada a quien se le entrega información respeto a la
investigación, sus objetivos, asimismo se entrega consentimiento informado, el que es
aceptado en la totalidad de sus cláusulas.

También se pone a disposición de la

entrevistada la pauta de entrevista a fin de dilucidar dudas.

ENTREVISTADORA
El primer eje tiene que ver con antecedentes que tu manejes o hayas observado respecto
a la inmigración.
ENTREVISTADA
respecto al tema de la inmigración lo que yo he podido observar es que efectivamente los
últimos yo diría 5 años a la fecha ha habido una fuerte oleada de inmigrantes que han
escogido a Chile como un país bueno o una buena posibilidad de empleo,

que les

permite a ellos ahorrar lo suficiente tanto como para vivir en Chile como para hacer
remesas mensuales para sus familiares en el extranjero y esa constatación de hecho o
fáctica para nosotros es especialmente evidente para los operadores del sistema de
tribunales de familia, porque da la casualidad que los tribunales de familia de Santiago
están emplazados justamente en el sector geográfico o cuadrante geográfico donde hay
mayor asentamiento de inmigrantes extranjeros en la comuna de Santiago, y por lo tanto
al ser la comuna de Santiago una de las más importantes en chile podríamos decir que es
una buena muestra que refleja lo que está sucediendo en el resto del país, por lo tanto el
proceso de inmigración que se ha iniciado de una manera no reglada entiendo yo porque
no ha habido un llamado de puertas abiertas hacia países vecinos o países extranjeros en
el sentido de que necesitamos recibir mano de obra de inmigrantes , sino que se ha dado
en los hechos por las condiciones económicas me imagino que por el buen prestigio que
tiene chile en términos financieros es un proceso que a nosotros nos resulta evidente
tanto por el lugar geográfico en que esta emplazados los tribunales, como el tipo de
usuario, de nuevo usuario del sistema judicial y de todo el sistema procesal de familia
chilena.

ENTREVISTADORA
Ahora , respecto a este movimiento que tu señalas que has visto en los últimos 5 años,
¿hay desde tu rol existencia de normativas legales, disposiciones generales

que

tengamos en chile para poder enfrentar este fenómeno
ENTREVISTADA
yo no soy un persona habilitada para hablar sobre el derecho de extranjería chileno,
porque no es mi especialidad pero puedo hacer dos alcances, la ley de extranjería chilena
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es una ley muy antigua y que entiendo que con este movimiento fáctico de hecho, que se
está produciendo en los últimos años se encuentra en un proceso de reformulación o de
proyectos legales de la modificación de la ley para adaptarlo a la nueva realidad, entiendo
también que nuestra legislación de extranjería no acoge todas las situaciones existentes,
y se encuentra desfasada con esta nueva realidad , y es por esa razón que el ministerio
de relaciones exteriores,

junto con otros estamentos de gobierno competente están

elaborando nuevos proyectos y programas para acoger esta nueva inmigración, y se está
reformulando la ley de extranjería a fin de alguna manera controlar o hacerlo de una
manera más eficiente y más dignificada, en lo que tiene que ver con la legislación
específica de familia de los conflictos familiares, no existe una disposición específica para
los extranjeros, no hay procesos especiales para ellos o alguna gama o serie de derechos
y/o obligaciones que pesen con mayor relevancia o con mayor ímpetu para los
extranjeros,

no obstante, nosotros sabemos que chile se encuentra inserto en una

comunidad internacional, en un estado de derecho que va más allá de las fronteras
nacionales, por lo tanto, especialmente si hacemos alusión a los tratados internacionales
sobre derechos humanos que en chile ha suscrito en los últimos 30 años, si existe un
acuerdo reciproco entre todos los países vecinos y del mundo occidental , y de los países
más desarrollados en términos de no discriminar en los conflictos familiares la atención o
atendimiento de un nacional v/s un extranjero, entonces desde ese punto de vista la
legislación chilena acoge, es una legislación que acoge en igualdad tanto chileno como
extranjero sin hacer discriminación respecto de ello y especialmente en materia de la
infancia porque al tener nosotros suscrita la convención internacional sobre los derechos
del niño con mayor razón la legislación chilena es una legislación que acoge todas las
situaciones que tengan que ver con el traslado interfrontera de los menores de edad pero
en términos de legislación específica para ellos en materia de familia no existe.

ENTREVISTADORA
No obstante, si no existe me imagino que desde el rol de los diversos operadores del
sistema al momento de enfrentar un caso de un niño o una familia inmigrante la forma de
en este caso de tramitar el caso y la forma en que un juez debiese interpretar lo que va a
ser ese dictamen, ¿será distinto que para un chileno?

ENTREVISTADA
tiene que ser forzosamente distinto, porque si nos situamos en el principio de igualdad de
las personas ante la ley , no podemos pretender que una persona que tiene una cultura
distinta y tiene un lenguaje o un idioma comunicacional gestual y unas costumbres
distintas sea tratado igual que un chileno, yo entiendo que eso no es posible, en mi rol de
abogada yo no puedo tratar a un extranjero igual que a un chileno porque el chileno
obviamente que esta empoderado con su sistema judicial, con sus derechos, etc…
Conoce el contexto y una persona extranjera no, entonces desde ahí se parte con una
desventaja una situación de desventaja y en principio de igualdad fuerza a que nosotros
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tratemos igual a los iguales y no igual a los desiguales, los extranjeros ya son desiguales
entonces si más encima vienen con la desventaja de la comunicación y/o idioma y una
desventaja cultural nos obliga a todos los interventores del sistema a tener que trabajar
con una suerte de acciones positivas en favor de estas personas especialmente si son
niños los que se ven involucrados y en ese sentido si hay posibilidades y herramientas
legales y procedimentales para que los extranjeros debieran ser tratados de una manera
acorde con sus necesidades frente al tribunal.

ENTREVISTADORA
Pero eso entonces requiere que los operadores tengan conocimientos en interculturalidad.

ENTREVISTADA
a lo menos yo diría que por ahora tanto conocimiento de interculturalidad es mucho pedir,
pero por lo menos hay que tener una sensibilidad, una empatía y básicos como son la
igualdad, la no discriminación, la solidaridad, los cuidados, etc… Con esos principios el
principio de colaboración, principio colaborativo por ejemplo en los tribunales de familia ya
con esos principios ya es posible hacer una suerte de integración y una suerte de trabajo
especial de parte de los operadores del sistema a este grupo pero en este minuto no hay
una normativa que nos fuerce o que nos obligue pero si debiera haber una conciencia
común, una conciencia social en el sentido de que un buen trabajo importa desarrollar
esas habilidades en las personas que vamos a atender extranjeros.

ENTREVISTADORA
¿y pensando en un tiempo más avanzado?, porque tú dices ahora es mucho pedir, ¿pero
más adelante consideras tu que esto debiese ser algo más exigible, más que debe ser
parte del acervo de los profesionales?

ENTREVISTADA
Debiera ser tan institucionalizado que por ejemplo hoy día los tribunales de familia no
tienen traductores oficiales en el lenguaje de señas para los propios chilenos que sordos o
mudos o sordos y mudos y cuando ellos se enfrentan a una causa judicial ellos tienen que
contratar a sus traductores entonces además de la cargar que significa contratar
abogados tienen que contratar sus propios traductores porque los tribunales no los tienen
y no está dentro del presupuesto de la corporación administrativa del poder judicial lo cual
debería ser obligatoriamente de esa manera entonces si ni siquiera los chilenos que no
escuchan o no hablan pueden contar con traductores oficiales gratuitos los mismos
centros de mediación por experiencia propia donde yo he trabajado y no teníamos
interpretes con mayor razón se debería institucionalizar el tema de la interculturalidad

116

dentro de los tribunales de justicia por ejemplo a la hora de atender familias en conflictos
de origen étnico haitiano por dar un ejemplo que en chile es uno de los grupos de
inmigrantes más grandes que han llegado y ellos no hablan nuestro idioma y por lo tanto
difícilmente en tribunales ellos podrían sentirse en igualdad de condiciones o podríamos
nosotros hacerlos participar en igualdad de condiciones si no tenemos un traductor oficial
por otro lado, y lo que yo he podido observar que en el caso de nuestros inmigrantes de
origen peruano, boliviano especialmente ellos tienen unos sistemas culturales donde el
patriarcado tiene mucho más asidero donde tienen unos códigos de estructura y de
estatus familiar distinto a los chilenos y que si uno no está inserto en esa cultura o no la
comprende cuesta mucho comprender defensas mutuas que se hacen y acusaciones
mutuas por ejemplo en causas de violencia intrafamiliar por decirlo de otra manera hay
ciertos actos de violencia intrafamiliar que para ellos son socialmente aceptables y para
nosotros no como también hay actos de chilenos de violencia intrafamiliar inaceptables
que para un europeo no lo podría hacer, entonces eso también requiere un mayor
conocimiento de esta culturabilidad extranjera para que nosotros podamos trabajar de una
manera más asertiva.

ENTREVISTADORA
ya. Y desde ahí entones pensando en el rol tuyo de abogado y mirando el mundo de los
abogados, ¿de qué manera podría contribuir este conocimiento entre comillas nuevo, en
que permitiría mejorar el hacer de hoy?

ENTREVISTADA
Bueno contribuye directamente al hacer nuestro porque cuando ya se empiezan a arrojar
las primeras cifras de cantidad de extranjeros que han requerido la intervención de los
tribunales de familia nos vamos a dar cuenta que seguramente ese número va en
crescendo y va a crecer más en los próximos años, entonces estas personas que se
enfrentan a los conflictos judiciales en tribunales de familia forzosamente tienen que o ser
atendidos por la corporación de asistencia judicial o por abogados particulares.
Desconozco si la corporación de asistencia judicial está trabajando con la variable de la
interculturabilidad pero debemos entender que las corporaciones que atienden a los
usuarios extranjeros son los egresados de derecho y a nosotros las escuelas de derecho
no nos enseñan ningún tipo de atención en la interculturabilidad y más encima si son
egresados de derecho sabemos que tenemos una franja de edad bastante corta, son
1111 que tampoco con su experiencia de vida pudieran acoger correctamente muchos de
esos conflictos entonces me imagino, me puedo imaginar que no es lo mismo 2222 a las
personas extranjeras las atiendan personas que no solamente tienen una experiencia de
vida acorde con los conflictos de que se trata sino que además tengan conocimientos
sobre manejos de sistemas familiares distintos de otros países manejos de un lenguaje
mínimo manejo de o conocimientos básicos acerca de los sistemas financieros que rigen
otros países de las cuotas alimenticias que se manejan en otros países o sea incluso es
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necesario de alguna u otra manera conocer la legislación básica foránea porque en chile
tenemos una legislación por ejemplo en materia de pensión de alimento muy clarita en
cuanto a los porcentajes y los montos máximos y mínimos pero resulta que nuestros
países vecinos no tienen los mismos porcentajes, tienen otras variables para poder
determinar el quantum de una pensión de alimentos y a veces ellos no lo comprenden
porque (no se entiende)

Entrevistada N° 4
Fecha : 05.12.2016

Se realiza encuadre a la entrevistada mediante la entrega de antecedentes respeto a la
presente investigación y sus objetivos, se entrega el consentimiento informado el que es
aceptado en la totalidad de sus cláusulas de confidencialidad. Asimismo, se da a conocer
la pauta de entrevista a fin de dilucidar la presencia de dudas.
ENTREVISTADORA
Entonces me estabas comentando acerca de algunos antecedentes en tono a la
inmigración e Chile en los últimos años…
ENTREVISTADA
En el centro ha habido atención de población peruana mayor que en años atrás se ve
mayor movimiento y también cubanos, por ejemplo se da harto de los casos que he visto
respecto a periciar, por ejemplo de cubanos casados con peruanas,

o por ejemplo

matrimonios de peruanos que llevan muchos años en Chile, pero que comienzan a
visibilizar sus conflictos ahora, no necesariamente gente que esté llegando, sino que
están empezando a producirse una larga conflictiva a raíz del crecimiento de los hijos por
ejemplo, no son personas que estén comenzando la vida en común , en general, por lo
menos los que me ha tocado ver.
ENTREVISTADORA
Ya, son familias que ya están radicadas acá en Chile.
ENTREVISTADA
Si
ENTREVISTADORA
Tú me decías cubanas y peruanas, son los que más tu haz…
ENTREVISTADA
Si, cubanas es un grupo de menos proporción de todas maneras son más los peruanos
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ENTREVISTADORA
¿Y eso son, corresponden a personas que están en el sector Santiago centro.
ENTREVISTADA
En general son personas que viven en esos sectores y que tiene formas de vida que tiene
que ver con sus comunidades también, no son personas que se hayan desligado
absolutamente de sus comunidades, solo que funcionan en torno a ciertos núcleos, que
les dan ciertas características en común , es eso lo que se ha visto por lo menos.
ENTREVISTADORA
¿Dentro de este fenómeno de la inmigración que le han denominado y el ejercicio tuyo
como perito , haz observado la existencia de normativas, disposiciones legales que
permitan enfrentar estos casos que son de personas inmigrantes?
ENTREVISTADA
Que me haya tocado a mí por lo menos no, todas han sido causas de las contenciosas
clásicas , como son personas que están radicadas no he tenido mayor complejidad por el
hecho de ser extranjero en torno a lo legal digamos, son personas con hijos ya nacidos en
Chile y que por lo tanto han tenido como una trayectoria de implicaciones en la cultura
nacional, no son personas que viene recién llegando. Que ahí yo creo que hay otro
contexto cuando son personas que están en el primer año por ejemplo de ingreso al país.
ENTREVISTADORA
El ser padres por ejemplo, extranjeros ¿no reviste ninguna dificultad para los
procedimientos periciales?
ENTREVISTADA
Yo creo que la gran dificultad es esta cosa como que van transitando de un lugar a otro,
por ejemplo en el Centro ha pasado que por ejemplo, se ha hecho visita domiciliaria en un
domicilio que no reúne las condiciones necesarias de acuerdo a sus criterios para poder
ofrecer una mejor satisfacción de necesidades, y ellos rápidamente arriendan otro lugar y
presentan otras condiciones distintas para mostrarse como más deseables como padres
por ejemplo. Ahí hay un cierto juego que tiene que ver más con su propia idiosincrasia
que con la nuestra.
ENTREVISTADORA
Pero ese cambio ¿ha sido tú dices por la idiosincrasia nuestra?
ENTREVISTADA
Por la de ellos, ya que está muy ligado que el cuidado personal está relacionado con las
condiciones habitacionales o ligado a los aspecto económicos, mostrar entonces ―tengo
todo resuelto‖, cuando en rigor no debiera ser, no es el único elemento, pero ellos lo
visibilizan , de que creen que así se juzga en Chile
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ENTREVISTADORA
Entonces no has tenido mayor enfrentamiento con disposiciones normativas que estén
asociadas , y ¿tú conoces de la existencia de algunas, independiente de que tú no hayas
tenido que acudir a esas normativas?

ENTREVISTADA
No, no las conozco
ENTREVISTADORA
Respecto a la interculturalidad que es el tema central de esta entrevista y de la tesis
¿cómo consideras tu que está esta perspectiva operando en este sistema judicial, cómo lo
ves tú?
ENTREVISTADA
Creo que falta todavía un montón de, no solamente en este tema, sino que en general, el
adecuarse a las nuevas realidades , el cómo ha ido mutando esta sociedad, no todo el
mundo le tiene como un interés a buscar nuevos elementos, porque el tiempo no da para
ese tipo de estudio o de profundización de conocimientos, creo que hay mucho desde el
debe , desde hacer trabajo en conjunto, de hacer capacitaciones masivas, por ejemplo
como las que se hacían hace unos años atrás en el Centro de Medidas Cautelares, y no
se han vuelto a hacer. Importante tener criterios comunes entre todos, creo que es súper
fundaméntela porque o si no cada uno , cada institución y cada perito, hace su trabajo de
acuerdo a lo que estima pertinente y no necesariamente es lo que jueces hoy día esperan
tampoco.
ENTREVISTADORA
Y como perito ¿consideras importante el manejo de esos antecedentes, de esos
contenidos temáticos?
ENTREVISTADA
Yo creo que es importante, o sea más que el conocimiento técnico respecto de una norma
en específico, yo creo que la mirada desde el tercero observador es fundamental, desde
cómo vamos a considerar estos casos , cómo vamos a integrar esa culturas también
desde lo cotidiano, porque muchas veces desde el punto de vista del trato no es igual a
un chileno que un peruano en el tribunal, o sea uno lo ve también con las personas
pobres, el trato que dan los funcionarios no es el mismo y tiene que ver con esta cosa de
la discriminación, desde el mirara desde arriba al otro, entonces yo creo que hay una
forma de trabajar que requiere ser cambiada más que conocimiento técnico, que eso lo
pueden , se puede mandar una normativa para todo el mundo, sino el cómo se hace para
que las personas tengan el compromiso con eso,
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ENTREVISTADORA
Y desde el trabajo pericial que tiene que ver con una investigación, ¿consideras que es
relevante que los peritos manejen un marco de referencia en temáticas de
interculturalidad, pensando en que a veces tienen que evaluar casos de inmigrantes?

ENTREVISTADA
Yo creo que lo hay , y que es súper básico que cuando las personas toman un tipo de
caso como lo examinen más allá de lo clásico, pero creo que en general los peritos no
tienen tiempo para estar pensando en especializarse en cada una de las temáticas que
afloran permanentemente, porque cuando uno tiene un caso en particular uno investiga y
se mete a fondo, pero de ahí a pensar en que debemos que tener todos el tiempo para
meternos en todas la temáticas emergentes es imposible, menos con este sistema como
está hecho. O sea con la poca diferencia entre una audiencia y otra, con la fuerte presión
para las conciliaciones también en el tribunal, hay un montos, con las metas de gestión
que intentan que las causas se cierren al más breve plazo, o sea hay poco tiempo para
incentivo para que las personas puedan examinar a fondo a cada uno de los casos.
ENTREVISTADORA
Y ahí hay como un nudo critico, si no es el perito que entrega esa mirada diferenciada,
qué pasa con el consejero técnico, tendrá la posibilidad de hacerlo?
ENTREVISTADA
Yo diría más que antes, hoy día se está yendo en la hora que corresponde los consejeros
técnicos, están trabajando de ocho a cuatro, y cuando estaba antes los tribunales
trabajábamos doce horas, eso era lo normal pero hoy día siento que podría haber mayor
interés porque además las mediaciones les ha servido muchísimo, o sea, se ha
descongestionado más de la mitad de los tribunales, o sea ahí están las estadísticas
disponibles, ha sido un gran regalo para los tribunales la mediación, el punto es que los
casos que quedan adentro del sistema no siempre el trabajo es tan profundo como uno
hubiese esperado
ENTREVISTADORA
Ahora, desde una mirada más amplia, mirando los otros actores que participan en el
sistema, pensemos en los jueces, abogados, en los mismos consejeros y en la serie de
personas que están articulando este sistema, consideras tú que hay una

mirada

intercultural?, ¿pensemos no solamente desde el juicio , sino que desde que las personas
llegan a hacer una demanda , tú hablabas de algo que hay un trato a lo mejor desigual ,
cómo lo ves tú eso, podrías como explicarte?
ENTREVISTADA
Yo creo que a las personas no siempre se les explica con la debida calma todo lo que
implica un proceso judicial, por ejemplo, y no siempre se verifica lo que el otro va
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entendiendo lo que le están hablando, porque el lenguaje legal es bien complejo en
términos que sea algo tan accesible, no siempre ,os abogados, los consejeros, los
funcionarios del juez tiene la paciencia para poder explicar bien, como preguntándole a l
otro si realmente entendió , cerciorándose de verdad de que está pasando, y eso también
pasa con lo que es relacionarse con el otro, si uno también lo ve , los que llegan con una
buena situación económica el trato en los tribunales es distinto.
ENTREVISTADORA
Entonces quiere decir que el caso de los inmigrantes en general ¿son personas más bien
pobres?
ENTREVISTADA
En general si,
ENTREVISTADORA
Entonces tiene una doble situación
ENTREVISTADA
Si, tienen menos recursos y además son de otra nacionalidad y miran el mundo de
manera distinta, no es sólo el tema de dónde nacieron sino que su mirada del mundo es
diferente.
ENTREVISTADORA
¿Y el trato de los mismos abogados patrocinantes cómo es?
ENTREVISTADA
En general este anda como bien, pero andan todos como apurados corriendo, entonces
en general sobre todo los de la Corporación, los de Fundación, también, nadan todo el
rato como con una dinámica que no es posible que los detengas, entonces claro las
personas (no se entiende), que después los manada a una conciliación , a una terapia por
ejemplo, y las personas no entienden a qué los mandaron, que nadie les explicó,
entonces es una sensación de qué estamos entendiendo por justicia
ENTREVISTADORA
Y en general, tú consideras que haría falta una política pública, porque estamos hablando
del sistema judicial, pero qué pasa con el resto, consideras que es una cuestión de
política pública, o simplemente es algo que en general loe operadores no tienen tiempo no
más?
ENTREVISTADA
Yo creo que sería hacer campañas masivas de esto del respeto al otro, a todo el otro, no
solamente al que es inmigrantes, sino que al que es homosexual, al que es pobre, al que
es rico, a toda esta diversidad que la gente en general en este país nos decimos súper
solidarios pro te digo, no es tan así, o sea para la teletón claro, pero para la foto y para el
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show, pero para lo cotidiano uno no lo ve como una práctica habitual, como más bien
esfuerzos distintos de algunas personas que se distinguen, pero faltaría y me encantaría
una campaña masiva pero permanente, así como por un buen rato, para esta cosa de
trabajar en el respeto mutuo,
ENTREVISTADORA
Porque hoy día se hablaba en la televisión de una modificación a la ley de inmigración ,
no sé si haz escuchado hablar de ello.
ENTREVISTADA
Si, escuché algo de eso en la mañana
ENTREVISTADORA
…Y que ahí también tenemos una distorsión porque no tenemos ley de inmigración, lo
que hay es una ley de extranjería, y se está definiendo mal y se les está informando mal a
la gente , porque no es tal, es una ley de extranjería, que es muy antigua
ENTREVISTADA
Claro, y además que tampoco ayudan las declaraciones de algunos políticos que hablan
casi como T., siguiendo el discurso dominante, entonces es un flaco favor al respeto y a la
dignidad del otro, entonces más polariza las cosas
EMTREVSTADORA
Por tanto ¿consideras que debiese ser como un enfoque transversal?
Entrevistada
Si
ENTREVISTADORA
¿Más que como una norma?
ENTREVISTADA
Es que una norma generalmente llegan como atrasadas de cómo van pasando las cosas,
y además como súper restringidas, entonces en vez de ampliar la mirada muchas veces
la reducen, entonces más que una ley el tema es abrir el criterio con respecto a estos
temas
ENTREVISTADORA
Y en este caso en particular de los inmigrantes ¿qué cosas, qué componentes crees tú
que son necesarios de atender, pensando que una cosa es l perspectiva de género, de la
diversidad sexual, y en esta caso de la inmigración; qué componentes consideras que
podrían contribuir a una mejor política pública, y podrían contribuir mejor al procedimiento
judicial?
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ENTREVISTADA
Por ejemplo esto que se conozcan las distintas culturas, porque a nivel local también
pasan muchos conflictos con algunas comunas por ejemplo, porque la gente vive de una
manera muy distinta entonces en esos choques culturales también se muestra esta
diversidad que no está integrada, entonces si eso fuera posible de integrar , ya sea como
en estas campañas de difusión, al interior de tribunales también reconocer las diferentes
culturas y los aportes que pueden hacer unos a otros sería mucho más enriquecedor.
Porque claro, las personas que hemos tenido la fortuna de poder viajar uno tiene una
mirada distinta, pero el que no lo ha podido hacer tiene una mirada mucho más
restringida, entonces no alcanza a ver lo bueno del otro, de la otra cultura
ENTREVISTADORA
Dentro de las iniciativas públicas o privadas ¿tú conoces alguna de ellas que hoy día
estén interesadas en prestar apoyo, de enfrentar este fenómeno, conoces alguna?
ENTREVISTADA
Si, la de los jesuitas están como súper presente tienen un montón de espacios, o sea no
solamente desde el trabajo , sino que también en la difusión, creo que esa iniciativa me
parece súper interesante y el centro también hay un grupo que es AMIR que también
tiene que ver con trabajo con inmigrantes
ENTREVISTADORA
De las iglesias también son la AMIR
ENTREVISTADA
No esta es una agrupación que está formada por micro organizaciones que atienden
casos, entonces se derivan unos a otros, y es bien interesante, pero yo creo que hace
falta que eso también se conozca más, o sea que haya más refuerzo de estas
organizaciones, tal vez con dineros provenientes desde el Estado que pudieran potenciar
un trabajo a largo plazo, que no sean esfuerzos aislados y que después esto se cae por
falta de financiamiento.
ENTREVISTADORA
Y estas atenciones de casos están orientadas a trabajar ¿qué tipo de cosas, más
asistencial?
ENTREVISTADA
No, trabaja en lo relacional, no en , por lo menos el del Centro no es asistencial, no es
entrega de beneficios, no es ese el foco, no conozco más allá profundamente lo que están
haciendo los jesuitas, pero sí lo he leído en varios lados y me parece como interesante lo
que se podría proponer, pero tiene que ser a largo plazo, y la iglesia católica tiene otras
propias que se han especializado como en ciertas temáticas, la de los italianos, la de los
haitianos, o sea hay esfuerzos focalizados, pero hay que articular esos esfuerzos porque
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si no es como una cuestión que nace y se muere, y después los que siguen no tienen idea
delo que hizo el anterior, entonces eso faltaría también hacer algo más como a nivel
macro, ojalá estatal.
ENTREVISTADORA
Y volviendo al rol del perito, ¿tú crees que una persona, un perito que maneja más temas
de interculturalidad podría eso impactar en el desempeño de su rol y por tanto , en la
resolución final del caso, tú crees que tiene ese alcance?
ENTREVISTADA
Yo creo que le podría servir, porque al final del día lo que más que tiene que manejar es
la resolución del conflicto, o sea yo creo que eso está a la base del tema, porque van a
ser conflictos la mayoría de esos casos, igual que los chilenos, tienen conflictos de pareja
que no han sido superados , entonces cambia la forma de hablar, de cómo pelean, de
cómo llegan a acuerdos, pero a la base está esta cosa de los conflictos de pareja que han
terminado mal , que no han podido revertir.
ENTREVISTADORA
Y, por ejemplo en casos que tiene que ver más bien con interpretación de la ley, porque
hemos conversado con otros entrevistados, aquellos casos por ejemplo donde las culturas
donde el cuidado de los niños se valida entre vecinos, dejar a los niños con alguien que
no s consanguíneo y que no es del entorno familiar, y que acá se lee como abandono, y
que eso podría impactar por ejemplo en que el niño termine en una residencia. ¿En ese
tipo de situaciones , por ahí va mi pregunta, el manejar este tipo de contenidos podría
finalmente impactar de manera distinta en la resolución de un tribunal?
ENTREVISTADA
Yo creo que sí, pero creo que es tanta la diversidad de casos que podrían llegar que al
final del día tiene que ser una formación que podría haber, pero especializado, no que se
piense que todos los peritos van a manejar la multiculturalidad completa, porque cuando
las personas tiene un caso es ahí donde profundizan.
ENTREVISTADORA
Pero es necesario hacerlo
ENTREVISTADA
Si
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ENTREVISTADORA
Porque estamos hablando de manejar la información pero desde ahí, es como un
investigados, y cuando te propones investigar algo te focalizas en eso, y lo haces desde
esa complejidad y no lo haces como uno más de muchos casos
ENTREVISTADA
Si, y esa es la gracia que tiene un peritaje, que no es una cosa como para muchas
instrucciones es casi una fórmula, entonces sería ya como cortar y pegar, no es este caso
requiere una información mayor porque se trata de la vida d los niños que muchas veces,
se definen con quién, dónde van a vivir, decisiones de mucho impacto
ENTREVISTADORA
Y para terminar ¿qué opinión te merece esta investigación, este tema, el que se haya
focalizado en el sistema judicial, qué opinión te merece?
ENTREVISTADA
Yo creo que es súper interesante porque es una realidad que está cada día como más
amplia, más frecuente, y creo que es súper bueno poderlo hacer , ahora el tema es como
poder implementar esto después, para que ojalá pudiese tener un eco, no solamente
desde lo teórico, sino también en manuales, en capacitación, en hacer algo desde la
organización también, porque a mí también me da esa sensación que me pasa con los
mediadores, si existe la necesidad entonces capacítense, páguenselo ustedes y después
vemos qué les vamos a exigir para que trabajen con nosotros, entonces es un mal círculo.
ENTREVISTADORA
Claro, tiene más que ver con un tema de quién se hace responsable de actuar, pero nadie
de hace responsable de cuestionar.
ENTREVISTADA
Entonces eso me parece preocupante, como que sea una obligación más y al final del día
es un tema cultural que debiera motivar más allá que eso, porque está también el tema de
la subsistencia, todo el mundo corre, corre, corre, y a qué hora puede estudiar más sin
que eso signifique solamente una obligación con tal de recibir una recompensa.
ENTREVISTADORA
¿Y alguna opinión, algo que no te haya preguntado, alguna idea que te haya quedado
dando vuelta a partir de esto, y que yo no ye haya consultado?

ENTREVISTADA
Ehh.., yo creo que sería bueno preguntarle a los consejeros cómo se las arreglan con este
tipo de casos, cómo lo están haciendo desde lo práctico, porque yo sospecho que están
trabajando caso a caso, con lo que va emergiendo, que (no se entiende)… que ahí si
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debiera haber una preocupación especial en ellos, que son los que tienen que definir qué
criterios deben tener previamente, un rayado de cancha así como se lo dan a las
personas, que también ellos tengan un cierto rayado de cancha más claro, porque no
puede ser que cada juez piense tan distinto uno de otro dentro de un mismo tribunal,
entonces depende, uno cruza los dedos cuando ingresa algún acuerdo, que salga alguien
criterioso, entonces no puede ser.
ENTREVISTADORA
O sea ¿a priori se sabe ya cómo va la mano dependiendo de la sala en que te toca?
ENTREVISTADA
Si, eso me parece súper grave y sobre todo si están pagados por el Estado, o sea con
mayor razón desde ahí debieran venir algunos lineamientos básicos.
ENTREVISTADORA
OK. Con eso estaríamos, súper agradecida por el tiempo y la disposición para la
entrevista, que va a ser un gran aporte para mi investigación. Gracias.

Entrevistado N°5
Fecha: 07.12.2016

ENTREVITADORA
Muy buenos días, daremos comienzo a la entrevista número cinco, en el marco de la
investigación ―perspectiva intercultural en el sistema judicial chileno, tribunales de familia‖,
como tesis del magíster de trabajo social con mención en relaciones interculturales , para
esta entrevista entonces vamos a conversar con el perito social quien nos va a entregar
alguna opiniones y testimonios respecto de su experiencia y cómo

observa esta

perspectiva en este rol, ehh.., el entrevistado ya ha sido ya ha formado el consentimiento
informado, lo ha completado, y también ha tenido a la vista la pauta de entrevista semi
estructurada que se va a aplicar en este momento.
¿Buenos días
ENTREVISTADO
Buenos días
ENTREVISTADORA
Bueno, para comenzar ehh.., y dado este contexto que yo acabo de señalar en el que se
enmarca esta investigación, quisiera partir con saber si desde lo que tú , desde tu rol
pericial, pensando en familia, ehh…, qué antecedentes manejas tú respecto a las
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inmigraciones en Chile en los últimos 15 años, antecedentes en lo general desde lo
cotidiano, desde el quehacer que tú realizas como profesional
ENTREVISTADO
A ver, yo creo que el tema migratorio en general , más que inmigración, es un fenómeno
que sin duda ehh…, ha sido explosivo en estas última década, y no sé si hemos estado
preparados desde el ámbito profesional y jurídico, de poder abarcar y entender de qué se
trata el fenómeno y de cómo se integran los sujetos en el concepto normativo, aparece
aquí en concepto no normativo , lo ilegal, de estos sujetos que llegan al país por una
necesidad puntual, básicamente, económica de sobrevivencia, sin embargo el Estado no
ofrece garantías suficientes para poder integrarlos, desde el concepto normativo. Y desde
este concepto el cual tu planteas mi experiencia en lo migratorio no es mucha, solamente
cosas más teóricas que práctico, lo he entendido es que hay una irrupción abrupta, por
tanto, empezar a decantar qué sujetos son, cuál es su cultura, sus nociones , ideas,
etcétera, ehh.., no ha sido fácil, especialmente cuando tú te vez, cierto en la inmediatez
en contacto directo con ellos, tratando de entender primeramente su propia cultura, su
forma de ser, de ver la realidad social, especialmente la nuestra, de cómo integramos
nosotros, entendiendo que la mayor experiencia la tenemos con peruanos que ya están
internalizados, que vienen a un trabajo más de servicios, sin embargo, cuando viene esta
oleada de inmigrantes con una lengua distinta se nos complejiza el panorama. Y en el
ámbito judicial no me ha tocado particularmente estar presente o ser parte de una pericia
de inmigrantes, si he asesorado pericias en inmigrantes haitianos por ejemplo, donde el
perito a cargo tuvo que introducirse en la cultura, en las formas en que ellos también
entienden la legalidad desde su país, y cómo se extrapola esta legalidad, lo normativo a
Chile distinto, porque pesa más lo cultural en Haití, aquí pesa lo más legal por tanto este
entrampe esto genera una incomprensión de vuestra parte como peritos, y obviamente
que el sistema judicial no está preparado para poder entender esta lógica más cultural
que normativa, pero mi experiencias más cercana ha sido desde esa experiencia, más
que yo como perito social elaborando una pericia con inmigrantes
EMTREVISTADORA
A partir de lo que tú señalas ¿habría un reconocimiento que es un fenómeno que se ha
exacerbado en los último diez, quince años, si?
ENTREVISTADO
Sin duda
ENTREVISTADORA
Es un fenómeno, que estamos enfrentando
ENTREVISTADO
Exactamente, es un fenómeno porque ya no tiene que ver con la particularidad de
personas que vienen buscando más alternativas, sino se viene integrando en todas las
áreas sociales , y hoy día requiere a una mirada distinta del Estado, (no se entiende), y
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desde la sociedad civil, cómo integramos nosotros, cómo entendemos y cómo estamos
viendo hoy día estas familias mixtas, de hecho era curioso hoy en la mañana en los
comerciales , organismos o instrucciones de Chile, del Estado de Chile integran familias
mixtas, con migrantes de distintos colores, distintos lenguajes y eso es curioso, curioso,
entendiendo que es un país que no está preparado, un país que no ha sido socializado ni
educado en esas temáticas, sino que ha sido una integración violenta, y hemos asumido
violentamente también ese proceso.

ENTREVISTADORA
Ahora bien, a partir de esto y desde tu inserción en el mundo jurídico ¿tú reconoces,
conoces disposiciones legales que tenga el Estado de Chile respecto al tema de la
interculturalidad, conoces algunas normativas, leyes que estén asociadas a este tema?
ENTREVISTADO
Bueno, lo que todos conocemos una ley migratoria que existe en Chile hace más de
cuarenta años que regula solamente la legalidad del sujeto extranjero que ingresa a Chile
y los tiempos que puede permanecer, pero más que ello no , desde el concepto
intercultural yo lo refiero más que a lo migratorio a los pueblos originarios, estuve en una
tesis, en una investigación que hice yo hace unos años atrás indagando que si bien existe
en Chile no leyes, creo yo que son propuestas legales que no se han transformado en
leyes finalmente, sino propuesta que ha intencionado de alguna forma la integración, el
reconocimiento del pueblo originario a este nuevo sistema jurídico que en realidad cundo
uno va a revisar la legalidad chilena lo único que existe , que los tribunales reconozcan la
diferencia étnica, cultural, que integre el lenguaje originario que exista un tribunal
colegiado también que entienda la lengua y la cultura, es decir, en general son
pretensiones legales que en la realidad no están presentes, no existen, y eso me llama la
atención porque todas la comisiones, las organizaciones étnicas o interculturales que
están en nuestro país siempre ha estado orientado básicamente al reconocimiento como
sujetos sociales, más que sujetos jurídicos, lo jurídico desde estos conceptos más étnicos,
culturales, revisten un concepto negativo, una visión negativa de lo que es cierto, de
hecho los mapuches lo plantean como el diablo, la ley es el diablo.

Y lo que ellos

requieren puntualmente es un reconocimiento desde la cultura el ser persona, ser sujeto,
obviamente una sociedad distinta con políticas distintas y eso no permite una integración
―planteada desde el concepto de los huincas‖, por tanto, entiendo que ha existido ideas
estatales de poder de alguna forma generar esta integración, pero lo que existe hoy día
no es lo que requieren los pueblos originarios o las culturas étnicas u originarias de otro
país.
ENTREVISTADORA
Ahora, ese estudio que tú dices, esa investigación ¿cuándo fue realizada?
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ENTREVISTADO
Fue realizada entre el año 2010 y 2011, es decir que llevamos cinco años de ese estudio
¿y tú dirías que estamos en la misma situación?

ENTREVISTADO
En la misma situación, exactamente, de hecho tuve la posibilidad , hace un par de meses
atrás, que se generó en otra instancia académica un tipo de conversatorio respecto,
justamente de las leyes indígenas en Chile y vino gente del sur de la UFRO y de otras
universidades y organismos también estatales, claro la conclusión final fue esa, que el
Estado no tiene la voluntad de generar una política cierto, normativa que permita la
integración real de los pueblos originarios, por tanto si no tenemos una base que sostenga
esto, difícilmente nosotros como peritos podemos sostenernos en elemento no jurídicos o
no integrativos para poder responder a los requerimientos propios de esas etnias.
ENTREVISTADORA
Pasando al concepto de interculturalidad, ¿qué conocimientos tienes tú respecto a este
concepto, cuál es tu mirada, qué es para ti la interculturalidad?
ENTREVISTADO
La interculturalidad tiene que ver con el reconocimiento de todas las culturas, un
reconocimiento y una integración, entendiendo que hoy día vivimos una sociedad cierto,
hacíamos referencia denantes a los mapuches, ellos siempre buscan depurar un poco la
raza, entendemos hoy día difícilmente podemos encontrara culturas puras, tenemos una
mezcla, estamos hoy día socializados cierto, una serie de formas de ver la realidad social
o de entender la realidad social que hoy está conformado esta sociedades y distintas
miradas. El concepto migratorio tiene que también con lo intercultural, de cómo miramos
nuestras culturas, que se ha instalado en nuestra sociedad chilena, ha permeado también
nuestra idiosincrasia y hoy día también es muy difícil poder señalar qué es lo puro de lo
no puro, y ahí vienen dos conceptos que yo rescato del concepto de interculturalidad, que
tiene que ver con la asimilación de la cultura, de cómo todos se integran y la gente va
perdiendo sus características originales y van asumiendo una cultura que no les
pertenece por adaptación. Y otro es la aculturación, el negar las raíces, los ancestros, lo
que ha ocurrido con muchos pueblos originarios en nuestro país, yo creo que el concepto
intercultural es un concepto más que hoy día con una mirada sociológica, surge una
mirada más filosófica. Yo creo que Betancourt, Fornés , y todos estos autores, salas
mismo hablan mucho más desde lo filosófico de la interculturalidad como una reflexión, un
pensamiento latinoamericano, integrador más que una mirada sociológica como de hecho,
vemos hoy día, por eso te digo que yo veo el concepto intercultural como una pérdida de
identidad, por un lado, y una negación, entendiendo que estamos construyendo una
nueva sociedad híbrida que no sé para donde lleve la verdad. Es curioso y lo hemos
comentado harto con los chiquillos, bueno y tú has estado presente también, lo curios de
ver cocinerías en Santiago, venta de jugos en la calles también, todo esto extrapola
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justamente a aportar a un nuevo desarrollo cultural chileno, pero que sin embargo , no hay
un respeto por la diferencia, sino se exige la asimilación, como te dije antes, lo que pierde
la riqueza de la cultura y es lo que plantean los grandes autores, de cómo integramos esto
elementos que enriquezcan nuestra cultura, más que generen un concepto negativo de
esta integración.
ENTREVSTADORA
Y pensando en esa visión más filosófica que no es, tú dices hace una distinción, lo que es
de hecho pensando en residencia, nacionalidad que son cuestiones más de hecho que
tienen que ver con procesos de movimiento, y pensando desde lo filosófico que nos lleva
más a la reflexión y a la interpretación que es lo que nos lleva a estar en el sistema
judicial, el perito qué hace, el perito interpreta una realidad , entonces desde ese rol
donde tú tienes que dar una respuesta al tribunal ¿consideras importante que el perito
maneje todos estos conceptos, que tenga esta idea, esta visión de los que es la
interculturalidad para enfrentar una evaluación de una persona o de una familia
inmigrante?
ENTREVISTADO
Sin duda, a ver y aquí quiero hacer un alcance, respecto a la pericia propiamente tal ,
cierto ya que de alguna forma te limita desde el punto pericial, la pregunta judicial que
debe responder a esta pregunta, salvando todos los otros elementos culturales, y por eso
hago esta diferencia de una pericia propiamente tal de una pericia integradora o que
integre estos contextos, nuevos conceptos y nuevos contextos, hoy día socioculturales y
políticos.ehh…, a qué me refiero puntualmente, yo soy de la idea de que ( se interrumpe
por ruido…y continúa), como te decía que quiero hacer este alcance, porque si bien la
riqueza de la pericia , si bien la pericia tiene que responder a una pregunta judicial,
aportar a aclarar elementos que obviamente el juzgador o el juez no domina, por su
disciplina, pero sin embargo, para mí es importante no solamente dar cuenta de la
situación en que se vulneró el derecho y el efecto que tuvo esa vulneración, sino los
contextos donde ocurren estos y cuando hablamos de contextos, vamos directamente a
esta relaciones e interacciones sociales y culturales de los sujetos.

Para mí es

enriquecedor que el juez entienda cuál es la visión, macro visión o cosmovisión, de los
sujetos instalados en una determinada realidad, independientes que sea étnico o no,
porque generalmente hablamos de estas visiones o micro visones desde lo más pro
étnico, sin embargo, hoy día vivimos en sociedades o sub culturas dentro de nuestras
propias sociedades que también han generado una serie de elementos, construcciones de
cómo se mira la realidad, cómo se interpreta la realidad, y nosotros estamos ajeno a ello
desde el lenguaje, la forma de vestir, la forma de organizarse, de vivir en comunidad, no
es tan simple como uno pudiera señalar desde el Trabajo Social, pero que sin embargo,
han generado una diferenciación respecto a las cultura más dominantes o hegemónicas,
por tanto en ese sentido es necesario que también el juez entienda las lógicas de
relaciones o vínculos sociales o cómo la gente entiende desde su propio quehacer y
propia vivencia, lo que es la trasgresión a la norma, lo son las leyes, lo que la judicatura
en Chile, etcétera. Todos estos elementos que nos llegan a entenderse con las lógicas
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que uno quisiera como perito.

Por tanto para mi es esencial e importantísimo no

solamente generar una pericia centrada en la descripción propia de los sujetos o de su
contexto más próximo, sino el sujeto en un contexto social determinado, yo creo que ahí
es relevante el tema intercultural porque estamos asociados a culturas distintas, es decir,
qué pasa si hoy día en un hecho un peruano, un boliviano un colombiano, venezolano, un
español , un haitiano, etcétera, (no se entiende), vamos a tener que recurrir a las forma de
ver su mundo, para que se entienda la lógica, independientemente que estemos en Chile,
pero necesitamos entender dónde ellos basan sus formas de entender la realidad, desde
dónde, cual es su historicidad, sus relaciones cómo van construyendo familia , cómo se
construyen como sujetos, todos estos son elementos nuevos que son parte de una
pericia, una pericia más contextual , una pericia más focalizada, una pericia más
localizada que responda cierto a una realidad concreta y no a una realidad global
hegemónica que obviamente no todas la tenernos ni la compartimos.
ENTREVISTADORA
Ahora bien, si tú como perito tienes esta mirada, cuentas con estos componentes y logras
generar una pericia desde esa perspectiva, ¿cuál es tu opinión respecto a si puede
contribuir eso al operador que viene después que es el juez, contribuirá al juez, se
traducirá en una respuesta atingente a esta realidad del inmigrante, de una persona que
corresponde a una cultura distinta, porque esa es también la otra pregunta?

ENTREVISTADO
Claro, se nos pide que la pericia sea objetivable , que esté centrada y focalizada en lo que
el juez requiere, pero creo que el sistema judicial también requiere también una amplitud
de criterio para poder concebir los fenómenos judiciales, entendiendo que todos los
fenómenos son sociales y ,os fenómenos jurídicos, desde la comprensión jurídica está
directamente relacionada con transgresión o vulneración de un derecho, por tanto ya está
focalizado y pierde toda la riqueza contextual, yo creo que es necesario, creo que es
importante, que no solamente el juez, sino que las partes en general involucradas jurídica,
tengan una comprensión contextual del fenómeno, porque los fenómenos sociales se
generan, se gestan, se reproducen por algo que ocurre en estas dinámicas sociales que
es necesario también revisar, ver y evaluar, porque no solamente que con que los sujetos,
y alguna vez lo planteamos, lo sujetos no son malos, se hacen malos, porque hay un
contexto que de alguna forma favorece el delito, la comisión del delito , además y la
mantención del delito, por tanto el sistema judicial debiese entender cómo se gesta,
cuáles son las condicionantes que de alguna forma mantiene esto, son elementos
contextuales que es todo social, y por tanto el juez no podría marginarse de esa riqueza
para poder entender las dinámicas, yo creo que ahí podríamos hablar de una justicia
restaurativa, puntualmente recién podríamos hablar de una justicia restaurativa porque los
jueces tendrían todos los elementos necesarios y suficientes para poder juzgar no sólo
desde un criterio jurídico sino desde un criterio interdisciplinar.
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ENTREVSTADORA
Pero también abierta a eso, ¿o no?
ENTREVISTADO
Si por supuesto
ENTREVISTADORA
Porque requiere, para que la contribución sea tal, los otros operadores, en un juicio ,
pensando en que hay un consejero técnico, con juez cierto, hay un abogado, o un par de
abogados, tiene que estar abiertos a eso, de lo contrario tu contribución pericial desde
una perspectiva intercultural tal vez no tiene tanta resonancia
ENTREVISTADO
Exacto, haber yo tengo una apuesta, yo creo que claramente es una apuesta que como
perito debemos socio educar al sistema para ello (no se entiende), si bien es cierto que
usted viene a tal cosa en relación a su situación de vulneración, uno le da un elemento
distintivo que le va a a permitir entender también la lógica de la dinámica, del
funcionamiento, etcétera, de estos sujetos en un contexto social, (no se entiende), como
te planteaba, los operadores de alguna forma tienden a minimizar, entonces centrémonos
no más en el caso sino que en otra cosa, pero también hay que socio educar al sistema
de que es importante reconocer otros elementos contextuales que les permita también
juzgar, hay mucho elemento que uno quisiera pero que también el sistema judicial cuando
sentencia debe tener mirando a futuro, con la posibilidad de que esto no vuelva a ocurrir,
si no miran el contexto, difícilmente podrán entender lógicas respecto a futuro,
ENTREVISTADORA
Mirando esto, desde la tarea pericial y el contexto de las políticas públicas, tenemos
dentro de esto, quienes las diseñan, quienes las implementan y quienes las ejecuta,
cierto, ¿cómo ves tú esta perspectiva situándonos como política pública en el ámbito
judicial, crees que el perito debe estar preparado, el consejero técnico, pero los
operadores del tribunal no son los únicos que deben estar preparados en este sector
justicia, cómo ves tú que debiese ser, agregar elementos nuevos, reformular alguna
iniciativa del Estado, cómo lo ves?
ENTREVISTADO
Yo creo que las políticas del estado son complejidades , ya es difícil esas complejidades ,
inmediatamente aparece en mi mente Carvalleda, respecto a estos sistemas estatales
desde la nueva cuestión social , más de dos siglos, en que el Estado debió hacer
hincapié, por tanto el escenario es así ,por tanto es pesimista , si bien y pese a la crítica
de estos autores latinoamericanos , sin embargo creo que es posible, por eso hacía
referencia a lo socioeducativo, estamos acá no solo para entregar insumos sino que
también para socio educar, y llevado a este escenario , yo estuve este año en un curso
con jueces , hice, participé trabajamos lo que es la entrevista social y llevar a jueces con
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una rigidez mental a un escenario a un contexto distinto era verlos reaccionar desde lo
humano, apelando a lo humano, nos dimos cuenta de la necesidad tener más elementos y
conocimiento de los sujetos , y a la vez la necesidad que ellos nos plantean , esto me
enriquece , los jueces nos decían nos enriquece lo que ustedes nos digan, en qué
situación están las familias, los niños, lo sujetos cómo viven porque nosotros no estamos
presente ahí, por lo tanto, yo tomo lo que dije denantes que es posible en la medida,
claro, que haya una voluntad política que sale en este curso y que también es un tema, y
que de alguna forma que miren no sólo a aquellos a quienes se está aplicando la
judicatura y de los procedimientos, la forma en que se hacen las cosas, que tiene que ver,
ya hoy hay un gran paso , entonces que juzgue con elementos interdisciplinares , pero la
relevancia también de que el juzgador tiene también estos elementos y los comprenda
completamente y los considere a la parte de la sentencia final
ENTREVISTADORA
Tú dentro de este ejercicio pericial y especialmente también de este conocimiento de
grupos étnicos internos, ¿conoces iniciativas púbicas o privadas que se estén
preocupando y ocupando del fenómeno de la interculturalidad?
ENTREVISTADO
Este año estuvimos en un encuentro con universidades del sur de Chile y también había
representantes del norte, me acuerdo, en que había una preocupación , levantar una
propuesta desde lo académico que llegue a lo jurídico, cuando yo hice esta investigación
del 2010, 2011, respecto a la pericia en el tema étnico, especialmente mapuche, mi
preocupación viene bueno por la experiencia en Costa Rica, nos dimos cuenta que no
había una apreciación étnica, cultural respecto a la visión jurídica y nos dimos cuenta de
que faltaba mucho y falta mucho, yo creo que es un desafío para el trabajo social, poder
pensar, repensar la forma de cómo nosotros, primero como vemos este fenómeno de lo
intercultural, para recién traspasarlo a un tema más operativo y práctico de lo jurídico. Yo
creo que las posibilidades están, hay grupos que están comentando, que estamos
haciendo , pero iniciativas así concretas no hay
ENTREVISTADORA
¿En lo jurídico?, y desde la asistencia, desde la ayuda ¿tú conoces?
ENTREVISTADO
Si, en eso sí
ENTREVISTADORA
¿Privadas o públicas?
ENTREVISTADO
Públicas, porque son desde universidades públicas, del sur del país con programas que
están asociados directamente, en Santiago no he visto, que son programas de apoyo
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interdisciplinarios donde se junta lo jurídico, lo social, y varias disciplinas más , que en
general son unidades de apoyo y orientación
ENTREVISTADORA
Entonces al estar en esta universidades públicas , ¿son red para los tribunales allá?

ENTREVISTADO
Son red , son red para los tribunales, si bien es cierto la experiencia que nos comentabas
las colegas del sur del país es que si bien son red, pero no eran muy confiables para los
tribunales, ellos entienden , ellos saben que pudieran acudir a ellos, pero no existen una
experiencia previa, una validación , por tanto los tribunales en general, siguen
manteniendo su red de instituciones colaboradoras
ENTREVISTADORA
Que no están muy asociadas a la interculturalidad

ENTREVISTADO
Exacto, así es que esos son escenarios que ellos tienen , ofrecen, ofertan, al público en
general pero sin embargo no existe una validación ante los tribunales, claro ellos dicen
que tiene que ver con la instancias poco valoradas, los tribunales en general no miran a
alas universidades para pedir , miran a las instituciones toda vez que estén reconocidas
por el Estado, y si la universidad genera algún tipo de estudio , en general no lo valoran.
Es que tienen poca experiencia, los tribunales

o están acostumbrados quelas

universidades pueden aportar también
ENTREVISTADORA
Hay poco encuentro
ENTREVISTADO
Exacto, también tiene que ver con el tema intersectorial, pero desde este gobierno de la
Bachelet, se plantea el tema intersectorial cono toda una propuesta importantísima desde
el gobierno, pero sin embargo ha costado, entendemos que cuesta mucho y yo creo que
por ahí va cómo unimos la academia con la gente que requiere hoy día de lo jurídico, de
lo judicial y del sistema que pueden mejorar su accionar a partir de reconocer estos
espacios, y por eso que reconozco este espacio en el sur en Santiago no, que yo conozca
por lo menos, ye creo que sería un desafío plantearlo y poder hacer algo por ahí
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ENTREVISTADORA
Y para finalizar , la última pregunta que es abierta para que tú puedas señalar aquello que
no te consulté son ideas que tú quisieras compartir , primero que todo, y segundo, ¿cuál
es tu opinión de esta investigación, qué opinión te merece que esté yo en este minuto
investigando este tema?
ENTREVISTADO
Lo primero tiene que ver con que con el concepto de la interculturalidad tuvo un no sé un
interés académico en algún momento en los noventa y dos

mil, y algo ocurrió que

después nadie lo tomó, por eso yo te planteaba denantes que era solamente un concepto
filosófico y ha costado bajarlo , yo é que existen instancias que lo están trabajando desde
lo filosófico o academicista, pero no práctico, yo creo que es importante apreciar que es
un tema que nos quedó grande, de un tema que no estamos entendiendo, de un tema que
viene de un concepto más europeo y no latinoamericano o considerarlo un concepto
global, algo está ocurriendo ahí que tenemos que decantar, yo creo que es un desafío
para nosotros trabajadores sociales, ciencias sociales en general, ver el tema intercultural
y ver el tema migratorio, son dos temas que no podemos dejar de lado. Oro tema que es
interesante de que cualquier tipo de investigación que nos permita acercarnos a este
concepto, que nos permita construir , yo creo que lo pragmático tiene que ver con el poder
hacer , de este concepto que permita algo a los otros mejorar su calidad de vida, etcétera,
cualquier instancia de investigación parece interesantísima, más aún cierto si finalmente
se quiere generar algún tipo de protocolo , algo que permita a la parte de los jueces a
temas operativos para poder hacer un buen trabajo, una buena labor, desde lo que es la
evaluación pericial, o de lo que también es la evaluación profesional, y también ahí hay un
desafío y entiendo que estos temas debiesen estar a la palestra, debiésemos escribir,
debiésemos convocar y no un tema sólo de las ciencias sociales, es un tema que
traspasa todas las áreas disciplinares en las cuales poder analizar hoy día y profundizar.
Y yo agradezco también todo estos temas, y me interesa mucho poder retomarlo ya que
en algún momento lo dejé, pero me gustará retomarlo, porque yo creo que es un desafío
un área que podemos desarrollar y potenciar .
ENTREVISTADORA
Es una oportunidad
ENTREVISTADO
Sin duda que es una oportunidad de desarrollo no solamente disciplinar del
reconocimiento, sino de la acción, si es que estamos buscando nuevas estrategias de
protocolos, de poder evaluar, de poder mostrar objetivamente lo que está ocurriendo yo
creo que son buenas instancias para poder hacerlo.
ENTREVISTADORA
Ok. Bien, con esto damos por terminada la entrevista yo te agradezco mucho tu
disposición y el aporte para luego revisar y ver en que termina, ver los hallazgos y sin

136

duda que acá hay muchos elementos que son muy interesantes para el análisis, muy
agradecida por el espacio.

Entrevistada N° 6
Fecha: 08.12.2016
La presenta entrevista se inicia en forma manual, toda vez que el sistema de grabación de
audio tuvo fallas al inicio.
Se realiza encuadre inicial planteado el contexto en el que se enmarca de entrevista , sus
objetivos y la importancia de recoger opiniones e impresiones desde los actores de la
judicatura de familia. Se entrega el consentimiento informado siendo aceptadas todas las
cláusulas de confidencialidad de la información, asimismo se da a conocer la pauta de
entrevista a fin de dilucidar alguna duda.
Se inicia la entrevista sin audio y donde la entrevistada manifiesta la importancia de la
interculturalidad como temática presente en las actuaciones de los tribunales de familia,
haciendo énfasis en el ―grave problema‖ de los niños apátridas, reconociendo que con
esto Chile no está reconociendo las convenciones y tratados, e incluso la misma
constitución política nacional. La entrevistada explicita que es un tema que es urgente de
resolver, pues con ello muchos niños quedan desamparados dentro del territorio, pierden
sus derechos y en situación de riesgo.
ENTREVISTADA
…Tambien hay migrantes en el país que ya están en forma más regulada, claro y uno
tiene una participación en las causas de manera más igualitaria como podría ocurrir en
relación a otras personas chilenas, salvo, salvo, ahora estoy recordando, de unos
inmigrantes ecuatorianos que tenían una causa, no me acuerdo (no se entiende), pero si
que se adoptaron medidas específicas y se vincularon con unos programas de
inmigración, en Santiago centro donde ellos estaban viviendo como por ahí.
ENTREVISTADORA
Pero ¿programas privados?
ENTREVISTADA
No eran programas municipales
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ENTREVISTADORA
Y ¿entonces respecto a que ….(entrevistada interrumpe)
ENTREVISTADA
Era un programa que tenía que ver de alguna forma , de inserción y de sus hijos , porque
estos hijos tenían como muchas responsabilidades, y que al parecer dentro del contexto
familiar no eran tan agraviantes, como desde la mirada que uno pudiera tener en relación
a lo que pasa en Chile, era la parte del desarrollo en la forma que ellos estaban
vinculándose.

ENTREVISTADORA
Y, ¿Como fenómeno que se trata hoy día al tema de esta inmigración un poco explosiva
que hemos tenido, dentro del sistema y de los procedimientos que se utilizan en familia,
hay alguna disposición o alguna normativa específica para abordar de manera
diferenciada los casos de familia de inmigrante?
ENTREVISTADA
Ese en un tema, es un gran tema, yo creo que ehh…, normas hay pero en el siguiente
sentido, normas pensadas para hacerse cargo en forma particular y específica respecto
de las personas que puedan estar, los niños, las niñas, los adolescentes que puedan
estar pasando por esta situación no, estamos hablando de legislación nacional; pero, una
serie de obligaciones internacionales que el Estado a asumido y que necesariamente uno
debe integrar en la interpelación de estas normas legales chilenas, para los efectos de
poder una atención diferenciada a las personas que están en esta situación, por lo tanto,
si uno habla de obligaciones vigentes en el país existen , pero desde la mirada de la
interpretación de las normas nacionales a la luz de los estándares internacionales.
ENTREVISTADORA
Y eso es para efectos de la labor de un juez, de una jueza…(Entrevistada interrumpe)
ENTREVISTADA
Por supuesto porque un juez un agente del Estado
ENTREVISTADORA
Exacto, ¿y qué pasa con los otros operadores, pensemos en un consejero técnico , un
abogado…
ENTREVISTADA
Todos, cuando yo digo jueces , yo no me refiero a la persona física de un juez de un
tribunal, sino que me refiero al consejero técnico, me refiero a los funcionarios de planta,
el tribunal , en las personas y en los actores judiciales, desde la persona que está en la
puerta hasta la persona que toma la resolución jurisdiccional son agentes del Estado. Por

138

lo tanto , todos tenemos obligación en poder entregar una mayor integración, el problema
es que son cosas nuevas, ehh…, y por lo tanto el camino es complejo, y por lo tanto
además debe haber una legislación nacional que se adecúe y establezca (no se
entiende), específicas para que a nadie le quepa la menor duda interpretativa entre lo
que debe ser y lo que …cuál es la forma adecuada de actuar.
ENTREVISTADORA
Ahora, metiéndonos en el campo más teórico de la interculturalidad ¿cómo observa usted
el tema o el concepto en este espacio judicial, se observa que está presente, hay alguna
noción, como se ve?
ENTREVISTADA
Mira, respecto a la interculturalidad la verdad es que yo tengo una formación que es
distinta a la que habitualmente uno ve, porque tengo estudios, un magister en derecho
internacional de derechos humanos, por lo tanto he tenido cursos de derecho indígena, y
formación específica en derechos indígena y multiculturalidad, por supuesto que es un
tema, el abordaje sobre todo en problemas de protección con niños , por ejemplo
mapuches, tiene una connotación distinta, entiendo que el concepto de niño no es
concepto que esté formalmente establecido en los mapuches , por lo tanto la manera de
abordar la protección es sumamente distinta, yo he hablado con especialistas en el tema,
personas que se dedican a la investigación en el tema mapuche específicamente y yo
siento o tengo la convicción, de que de alguna forma las normas perfectamente permiten
instalar esos conceptos y hacer una ampliación, pero eso es una ampliación. Entonces
ahí volvemos al camino, al problema anterior, de que una cosa es lo que existe y de cómo
uno lo interpreta , la visión que le da al respecto a esas normas, y entre lo que es y lo que
debe ser respecto de esos problemas. Ahora, ehh…, en la práctica yo convencida de
esto y mirando el mundo desde mi umbral yo pienso que no hay problemas, pero
evidentemente otras personas que se dediquen a ,los temas me han dicho que son
muchos los problemas, que en realidad necesitamos, digamos, hacer una , sobre todo a
propósito de las consideraciones de las medidas de protección, hacer un espacio a esta
idea o a este concepto de niño que es distinto al que nosotros podemos manejar desde la
Convención.
ENTREVISTADORA
Claro que si, ¿y por tanto entonces podríamos entender que sería un valor agregado el
manejar estos contenidos en los procedimientos judiciales?
ENTREVIASTADA
Absolutamente, porque resulta que todo eso deriva desde el principio de la no
discriminación y de la igualdad, y por lo tanto cuando existe una posibilidad de poder
visibilizar una necesidad , de poder aplicar norma o procedimiento que uno permitan
poner en el centro a la persona por supuesto que de todas formas es un aporte .
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ENTREVISTADORA
Magistrado, ¿y en teas como este emergentes , que son mediáticos, el tribunal tiene
dentro de su hacer espacios para discutir esto, o definitivamente es difícil?
ENTREVISTADA
Mira, hay muchos temas que uno no tiene ehh.., yo creo que los tribunales de familia en
su conformación actual tiene muchas ventajas, pero también hay ciertas desventajas ,
porque esto funciona como una…humm..los tribunales funcional, a ver cómo te puedo
explicar, como te puedo decir, están en una estructura como conocida, es un tribunal
donde hay una especie de directorio con un administrador que es como un gerente
general , y los jueces de base, por lo tanto, muchas veces, ehh.., las oportunidades de
conversación en relación a estos temas , si bien están en la palestra, están en la oferta
programática , la academia judicial es difícil que se pueda mover todo este aparataje para
los efectos de simplificar la atención a personas, o particularizar atención con respecto a
algún grupo de gente.
ENTREVISTADORA
Pensando en la diversidad, conversamos con A. M. el tema de los haitianos que a veces
ya

el

lenguaje

es

una

barrera,

y

eso

requiere

un

tiempo

distinto,

una

interpretación…(entrevistada interrumpe)
ENTREVISTADA
M acordé de un tema que tuve en una causa de adopción y cuidado personal , claro, la
barrera es un tema , el creol casi nadie lo maneja , entonces, claro , no por supuesto, yo
estoy totalmente de acuerdo , pero si es difícil de mover todo un aparataje para efectos de
poder generar una (no se entiende), frente al tema.
ENTREVISTADORA
Y respecto a lo macro, del Estado, ¿cómo valora usted lo que el estado está haciendo en
respuesta a este fenómeno social?
ENTREVISTADA
Yo no conozco bien las políticas públicas en relación a inmigración, no pedo dar una
opinión adecuada, pero ehh…, no puedo dar una opinión adecuada, así es que …pero si
que ha habido mucho movimiento desde el punto de vista académico. Y puede haber un
sesgo también, porque estoy estudiando.
ENTREVISTADORA
Pensando en que, además hay harta distorsión, en los mismos medios de comunicación
uno ve una noticia que dice ―modificación a la ley de inmigración‖, y nosotros no tenemos
ley de inmigración, lo que tenemos es una ley de extranjería, entonces ya desde los
medios de…(entrevistada interrumpe) continúa, …es del año 1975 , y se le entrega a la

140

opinión pública otro mensaje, entonces también pareciera ser que desde las autoridades ,
o desde los medios de comunicación…(entrevistada interrumpe)
ENTREVISTADA
Y ¿tú sabes que en la Diego Portales , el consultorio de la Diego Portales hizo una cosa
bien entretenida ¿ de hecho fui a un coloquio el martes pasado , no sé si es la Diego
Portales, fue …
ENTREVISTADORA
La Católica está…

ENTREVISTADA
No, fue en la Diego Portales el coloquio , pero creo que había gente de la Universidad
Padre Hurtado, que ellos hicieron una acción individual pero colectiva, de varios niños, por
lo menos 20 niños que eran aymaras que estaban en algunos colegios y que eran
apátridas , entonces ellos, ehh…, bueno, para efectos de poder establecer…eran
apátridas porque había un problema legal de por medio , que se dio un beneficio en un
gobierno equis que después se quitó, entonces ellos lograron recolectar las firmas de sus
padres para poder ejercer esta acción, y para poder proceder a su inscripción y la Corte
dio un fallo favorable, y a propósito de eso se generaron unos programas en el registro
civil, ¿no sé si tenías conocimiento de eso…?
ENTREVISTADORA
No, no sabía, pero es un antecedente importante para el resto de los niños
ENTREVISTADA
SI, y hubo un voto que ordenó, de Sergio Muñoz, a proceder a dar instrucciones
generales respecto a estos niños, o sea, perdón, no general, respecto a estos niños, pero
sí eso fue relevante , yo creo que los consultorios con el del padre hurtado ehh…, no
tengo, a ver, tengo que buscarlo, porque lo encontré hace poquito, (busca información en
el celular)
ENTREVISTADORA
Por tanto, en materia de política unificadora hay iniciativas públicas..
ENTREVISTADA
Jurisdiccional a iniciativas de organismos privados
ENTREVISTADORA
Pero que se reconocen desde lo público, porque si hay un fallo hay un reconocimiento
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ENTREVISTADA
Claro, hay un fallo, si, si y esto generó todo un movimiento en el registro civil, de hecho
aparecieron publicaciones de familias migrantes, pero con piel como rubio, así como más
suecos, nada que ver con los aymaras, fue divertido porque en el fondo también pusieron
inmigrantes a un

perfil que no es el que tenemos, que no es el que se discrimina.

Déjame buscar (continua buscando información en el celular)
ENTREVISTADORA
Por tanto, y para ir avanzando, el manejar estos contenidos de interculturalidad, de
modelos de interculturalidad, en todas las personas que forman parte del aparato judicial,
en este caso, familia, ¿sería una contribución desde su punto de vista?

ENTREVISTADA
Absolutamente, o sea, yo creo que todo lo que permita visibilizar a las personas y sus
situaciones particulares, y que nos permite, sobretodo borrar los sesgos , por lo prejuicios
que uno pueda tener , siempre, siempre es un aporte, y además derribar, eso permite
abrir la posibilidad de mirar otras realidades de forma más abierta, por lo tanto si es a
propósito de este punto específico yo creo que d todas maneras permite abrir la mirada en
relación a otros aspectos. La diversidad.
ENTREVISTADORA
Y desde ahí entonces , pensando en que podría ser más bien un enfoque transversal,
¿cómo cree usted que podría plasmarse, porque una cosa es tener el conocimiento y otra
es cómo se sintetiza finalmente en un fallo, en una opinión técnica?, ¿cómo cree usted
que podría integrarse?
ENTREVISTADA
Pero ¿en qué materia específica?
ENTREVISTADORA
En este caso en las materias de familia, básicamente.
ENTREVISTADA
Depende de la situación que enfrentes porque si tú por ejemplo tienes un problema, si un
niño ejerce una acción de protección, alegando el derecho a la educación y le es negado
por que el niño no asiste al colegio porque no puede egresar de cuarto medio , para los
efectos de poder certificar que él estudio y por lo tanto , la inscripción, yo creo que una
resolución judicial lo puede adoptar, pero siempre en una cosa individual porque nosotros
no tenemos la posibilidad de hacer una política pública dentro de la función estatal que
más bien tiene que ver con la resolución del caso completo , la política pública no la hace
el legislador sino que el ejecutivo. Ahora, (no se entiende), existe la ventaja porque hay
normas frente a situaciones donde no hay oferta programática específica donde uno
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puede , eventualmente dar cuenta de entidades, no sé si lo considerarán mucho en la
práctica , pero es una herramienta. Ahora en el caso concreto claro .
ENTREVISTADORA
¿Tal vez desde la consejería técnica, que es un poco más cercano a mi rol, se podría
observar la diferencia de una consejería técnica que aplica esta perspectiva en esa
interpretación y en esa visión a alguien que no, o es que entre un niño chileno y un niño
inmigrante no se observa diferencia y aplica los criterios de la misma manera?
ENTREVISTADA
Pero por supuesto , de todas maneras porque sabes que a mí lo que me pasa es que
ehh…, a veces uno ehh.., uno tiene sus prejuicios , los consejeros tienen un prejuicio,
entonces siempre la entrevistas si se hacen con ese sesgo, muchas veces esas
entrevistas cuando hay actuación de jueces con criterios , también la labor de un
consejero técnico puede hacer llegar sesgada la labor del juez, entonces de todas
maneras es un aporte. Mira acá está la información, se llama, es Macarena Rodríguez,
directora de la oficina de inmigrantes de la Universidad Alberto Hurtado y la Directora de
la clínica de inmigrantes y refugiados.
ENTREVISTADORA
Lo voy a revisar, tengo una colegas de la Escuela de trabajo social que tal vez estén
implicadas en ese proyecto, no sabía de, sabía de la existencia de estas atenciones, pero
no sabía de este evento, por …
ENTREVISTADA
Es muy relevante porque publicaron todo, de hecho aparecen como un registro visual
ENTREVISTADORA
Porque yo he estado participando más en la católica, ellos están…
ENTREVISTADA
¿En la católica de Santiago?
ENTREVISTADORA
Si , están realizando al menos dos al semestre , seminarios y encuentros en estos temas,
de reflexión y vienen organismos privados, vienen autoridades del mundo público , se
general conversatorios
ENTREVISTADA
Acá tienen una ventaja adicional, acá tiene en la Portales como profesor a la persona que
fue relator de la Comisión Interamericana de derechos humanos de migración, y dejó de
serlo el año pasado , y tiene una buena ventaja
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ENTREVISTADORA
Respecto de las iniciativas públicas o privadas , esta es una, ¿usted maneja , conoce
alguna otra red de iniciativas que estén respondiendo , apoyando, colaborando también a
la justicia familiar?
ENTREVISTADA
Esa vez recuerdo que derivamos a una institución pero no recuerdo a cuál fue , no
conozco más
ENTREVISTADORA
Para finalizar, ¿alguna otra opinión, que le parece a usted, por un lado, el que estén
realizando investigaciones buscando nuevos antecedentes respeto de este tema , como
una opinión general qué le parece?
ENTREVISTADA
Bueno yo creo que ya la he dado, en el fondo en la mediad que uno permite ir ampliando
horizonte , abrir la mente a otras realidades nuevas, y coloque siempre en el centro de la
discusión a la persona , no a la categoría a la que pertenece, yo creo que siempre es
súper bueno, hace falta formación de asistentes sociales o psicólogos que puedan tener
una perspectiva más amplia, todos tenemos prejuicios, ellos también los tienen y eso se
nota muchas veces y además los estudios han demostrado que el perfil que emigra a otro
país, es un perfil de persona con autoestima bastante alta, con bastante capacidad de
emprendimiento, claro cuando llega a otro país se encuentra un poco limitado por todas
las berreras sociales que existen, entonces yo creo que de todas maneras es un aporte
social poder tener personas que hagan ese tipo de contribuciones. Y poder ver sus
problemas específicos desde la mirara de su realidad, de todas maneras es un aporte.
ENTREVISTADORA
Ok. Bueno, le agradezco mucho su tiempo.

Entrevistada N° 7
Fecha: 08.12.2016

ENTREVISTADORA
Realiza encuadre que no queda en audio por problema técnico de sonido, si se registra
momento en que la entrevistada está revisando y firmando el consentimiento informado y
se entrega para su revisión, de la pauta de entrevista.
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…Bien, dentro del ejercicio profesional como consejero técnico en tribunales de familia
¿cuáles son los antecedentes se manejan o que tú manejas en relación a la inmigración
en el último período 10, 15 años en Chile?
ENTREVISTADA
Mira, desgraciadamente (interrupción), ¿me puedes repetir la pregunta?
ENTREVISTADORA
A partir del ejercicio como consejero técnico y a partir de la observación también del
quehacer del tribunal , ¿qué antecedentes manejas tú respecto al proceso de inmigración
en Chile en los últimos 10, 15 años ¿
ENTREVISTADA
O sea, desde el tribunal no tenemos ningún tipo de antecedente concreto, que esté
digamos, en alguna forma que nos sirva , como a nosotros. No hay ese estudio , ni hay
una investigación desde los tribunales por lo menos que yo sepa. Sí mis antecedentes
son sólo los que por la práctica de la profesión va llegando y eventualmente, ehh…, lo que
uno puede lógicamente, (no se entiende), en lo que es noticias, qué está pasando con la
inmigración en Chile, que es un tema que está muy candente ahora y que a todos nos
interesa, digamos, de alguna u otra forma, y podemos nosotros coloquialmente
conversarlo acá y decir que nos está tocando mucha gente de nacionalidad peruana,
también nos está tocando , digamos, de alguna forma, algún tipo de persona colombianos
que serían , pero que generalmente serían más los peruanos, y de alguna u otra forma
uno va haciendo como una especie de datos, digamos, de lo que le toca en la práctica
como son, como se manifiestan ellos, si son distintos o no a los chilenos, en este caso
ante la justicia digamos. Cosas absolutamente informales más que formales porque no
tenemos antecedentes.
ENTREVISTADORA
Ahora, ese no antecedente, pero que vive en la práctica es relevante ¿qué opinión tienes
tú de esto, ha impactado ha tenido que llevarlos a ustedes a pensar distinto, a lo mejor
por documentarse más ¿

ENTREVISTADA
Mira, primero ,o sea yo creo que también está ehh…, lo que cada uno , como se enfrenta
cada uno a alguien distinto, al otro digamos, y eso es muy importante , yo creo que como
asistentes sociales claramente nuestra formación es mirar al otro ehh.., desde la empatía ,
desde que alguien es digamos, que no tiene por qué ser distinto, sino que lo distinto
podría ser que viene de otro país , que viene de una situación compleja de otro país , que
viene de situación de deprivación la mayoría de ellos, entonces ehh…, desde mi ser de
asistente social es digamos, de una natural simpatía por el otro al ver que está en una
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situación de vulneración por decirlo , en un país nuevo para ellos, pero que se ha ido
acostumbrando, ha tenido hijos, ha formado familia, ha formado grupos importantes , y en
el fondo un poquito eso.
ENTREVISTADORA
Ahora, dentro de este quehacer tan específico como el sistema judicial en familia, ¿
existen normativas, disposiciones , algún tipo de instrucción especial para atender a este
grupo de la población que pareciera ser va en crecimiento?
ENTREVISTADA
Mira, personalmente no me ha tocado nunca que me digan hay este tipo de , tenemos
este protocolo, tenemos algo asi de atención, nada, atendemos igual que al chileno,
ehh…, de la mejor forma posible tratando de entender, digamos, porque ellos
generalmente cuando llegan aquí a los tribunales, ellos ya han tenido un período ,
digamos, bastante largo de culturización, digamos, en la cultura chilena , entonces llegan
ellos también como muy parte de la cultura propia, entonces usan , los mismos, digamos,
no sólo el lenguaje que gracias a Dios tenemos el mismo, sino que se sienten, digamos,
que es un derecho de ellos de acceder a la justicia , que se debe digamos de alguna
forma, atenderlos en adecuada forma, entonces la verdad es que no sé , no veo que haya
diferencia ni de parte de ellos, ni protocolos para atención especial de ellos, sino que se
atienden como un chileno más que acude a una situación, digamos que le afecta.
ENTREVISTADORA
¿No aparece la necesidad de tener alguna , algún dispositivo especial?
ENTREVISTADA
Mira, yo creo que a lo mejor seria muy positivo el ir conociendo digamos, a lo mejor las
instancias, porque uno no sabe, sólo por cultura general, lo que pasa con la situación de
familia en Perú, qué pasa en las distintas instancias, sería digamos, bueno, tenerlo como
incorporado , porque no he visto como la necesidad urgente porque como la ley en familia
es tan digamos, determinada , la ley es así y se respeta por todos los ciudadanos que
estén digamos en el territorio, entonces la verdad, fuera de que por cultura general saber
mayormente como es en concreto la ley de familia de otros países, que generalmente se
están uniformando digamos, en todos los países, en base a que sea lo más digamos,
ehh…dado que ni siquiera ponte tú hay , se usa pasaporte para viajar y sólo se usa el
carné, yo creo que en todo , en todo tipo, especialmente en la legislatura digamos , yo
creo que también hay un interés digamos, de poder hacer las cosas semejantes y más
fáciles de poder acceder a ellas, así es que la verdad así como necesidad urgente por
distinción clara son culturas muy comunes , entonces ehh…, las personas son muy
parecidas en muchas de sus expresiones , entonces la verdad así como para poder
entender (no se comprende), muy distinto claramente no lo es.
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ENTREVISTADORA
Por tanto, sería deseable, pero no sería tan fundamental tener mayores conocimientos de
interculturalidad, de modelos de interculturalidad, más que por

un tema de cultura

general de cada uno, del interés de cada uno?
ENTREVISTADA
Exacto, lo creo así, a lo mejor sería muy distinto ponte tu que si yo creo que sería como
más necesario en el caso de los haitianos , de culturas primero que son de distinto idioma
y de sus costumbres , para respetarlas en forma más adecuada, ya que muchas veces
llegan aquí casi con, sin ninguna posibilidad de comunicarse , que sien a lo mejor ellos
mismos en cinco o diez años más no van a tener problemas en el lenguaje, entonces
digamos, micho más fácil poder entenderlos y qué es lo que necesitan, qué es lo que
pasa , que es lo que pasa distinto acá , si a ellos ehh…, tienen a lo mejor, tiene mucho
temor digamos, de cosas que a ellos en Haití no existen y acá si , pero yo creo que
cuando hay mayor diferencia cultural podría ser necesario , pero cuando hay menos
diferencia , ya estamos además, o sea, con lo que ahora se ha unido la idea por los
distintos viajes , viajan mucho, sobre todo a los países vecinos , que son más fácil de (no
se entiende), emigrar y por lo tanto, la verdad es que a lo mejor asi como cosa muy
concreta no sé si será muy necesario. Yo creo que siempre es necesario conocer a
cabalidad a quien tú estás tratando, eso sí , entonces, poder tener pautas creo que a la
larga sería más fácil
EMTREVISTADORA
Sería más fácil en el proceso de ustedes ¿ y también impactaría en el resultado del
trabajo de ustedes, pensando que ustedes nutren al juez o jueza y este juez o jueza tiene
que generar una resolución ?
ENTREVISTADA
Exacto a generar una resolución que a lo mejor va a tocar aspectos muy sensibles de la
cultura, ponte tú peruana y que el juez no lo tiene en cuenta porque a lo mejor el
consejero no le dice ―magistrado esto es muy importante para las personas de este lugar
porque significa quizá…‖
ENTREVISTADORA
Claro, tiene un impacto.

ENTREVISTADA
Exacto, tendría un impacto digamos, en eso para hacerlo óptimo digamos.
ENTREVISTADORA
Ahora, en ese sentido y pensando que este es un fenómeno de transformación y ya
tenemos problemáticas sociales arraigadas a partir de la inmigración que tenemos hoy
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¿qué opinión tienes tú desde el Estado , de las políticas públicas, cómo ves el panorama
desde las políticas?
ENTREVISTADA
Desgraciadamente en Estado en Chile como que tiene una característica que siempre
reacciona tarde y no reacciona bien ante impactos de este tipo o sea no es un Estado que
se proyecte con anterioridad a problemas que son factibles , o sea claramente que si
vemos que muchos países de Latinoamérica están con problemas de pobreza importante
, que Chile en ese momento había tenido cierta políticas que de alguna forma habían sido
exitosas en lo económico, así que estaban en estándares superiores a muchos otros , el
lógico, es de toda lógica que desde la mirada que nace las política pública es aquí se nos
van a venir algunos problemas en algún minuto de nuestros vecinos, o sea como Perú o
como Bolivia a lo mejor , no Argentina que es un país muy rico, no Brasil que también lo
es y que tiene digamos, una serie de mecanismos ya ellos , pero si digamos de Perú o de
Bolivia o de Ecuador que son nuestros mayores digamos llegada de inmigrantes , pero
uno nunca ve o vio una política , yo no conozco honestamente , desconozco que haya
habido una preocupación anterior y que todo esto que se nos vino ahora como muy
encima , o sea que al parecer incluso los periodista decían que había como casi una
mafia de las personas sobre todo de origen haitiano, entonces tú dices qué está haciendo
Chile en esto, cuáles son los documentos que le piden a las personas que llegan , porque
sólo es salir a la calle aquí, en San Antonio, la cantidad de mujeres ejerciendo la
prostitución o sea no hay que ser muy imaginativo para pensar que ellas ahí paraditas
mirando el techo , te fijas, entonces dónde las autoridades para ver cómo llegan ellas acá,
con qué documentación , con qué tipo de trabajo que se les ofrece , no hay ninguna, a mi
me parece que no hay nada que tenga digamos, no para evitar, porque creo que la
inmigración le da riqueza a los países . Viajar a EEUU y subir al metro y ver que vas con
gente de todas las razas, los países, uno doce qué riqueza porque cada persona va
transmitiendo a ese país su propia riqueza, entonces es algo que es muy positivo , pero
cuando se nota la parte más negativa, que como que puedes salir de aquí y te pueden
asaltar y que están ejerciendo la prostitución a toda hora del día , digamos no sólo en la
tarde porque uno sale en la tarde , es a toda hora, entonces uno dice qué está haciendo
este país para que realmente el inmigante que llegue sea una persona digamos positiva y
que se reciba bien. Porque además el chileno no es una persona que reciba digamos, a
lo mejor en el ideal como dicen muchas canciones que Chiles es pero la panacea para
que llegue gente distinta y no es así , tenemos un pueblo que es muy muy poco tolerante ,
al principio los peruanos eran personas que realmente tuvieron muchos problemas, los
niños en las escuelas , la gente en los trabajos, realmente una cosa notoria de
segregación, de separación, montón de cosas que yo creo que ellos mismos se han ido
integrando más , se han juntado o casado, hay muchos matrimonios mixtos digamos,
entonces uno ve que la cosa se da más bien por la costumbre y por la vida , que por
políticas que sean favorables a determinadas cosas.
ENTREVISTADORA
Por tanto hay una deuda, en términos de diseño
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ENTREVISTADA
Real, y ahora el temor de toso es qué se está haciendo y cómo se está haciendo , te fijas,
porque a lo mejor puede ser que bueno ya, típico de Chile como la acción y reacción,
nunca es la acción mirando a futuro , entonces ojalá puedan hacerse leyes que sean
realmente , sean positivas para la inmigración y para la que la gente que llega se sienta
bien , que tengan acceso a trabajo, a todo, a la salud, a ley bueno la ley siempre va a
estar al alcance de todos y muchas cosas no, por eso el temor es qué se está haciendo,
se va a hacer bien o no se va a hacer bien.
ENTREVISTADORA
En ese sentido, en lo que respecta a la judicatura de familia qué cosas serían relevantes
en el eventual diseño de políticas , ¿qué desde acá sería relevante que estuviera
declarado no solamente sino que estuviera plasmado en un protocolo,?
ENTREVISTADA
No sé si esa persona, porque generalmente nos llega gente que ni siquiera está legal,
entonces que no pueda ponte tú a que nosotros lo podamos derivar a un COSAM por
ejemplo, a los niños ni siquiera están en el colegio, porque ellas, principalmente las
causantes digamos, no están digamos ellas con toda su, legalmente. Entonces ese es un
tremendo problema, cómo llegan , necesitan estar legales o facilitarles la situación, no sé,
no sé cuál será la forma más adecuada para que esas personas de partida cuando
acceden a algo, o sea, abran una libreta ni siquiera pueden abrir una libreta

y le

depositen un dinero por sus hijos porque está indocumentada, nos ha pasado muchas
veces , pero otras veces no, yo creo que eventualmente habría que hacer una cosa, un
marco teórico digamos, de situaciones y que se puedan facilitar para que al acceder a
tribunales de familia pueda ser como accede cualquier chileno, eso sería, me parece a mi
que es un poco lo primero , que la persona tenga las condiciones para poder acceder y
que puedan ser derivada y ayudadas en lo que necesitan en forma digamos regular.
ENTREVISTADORA
Y con esa claridad y ese despeje ¿sería más fluido para ustedes con entes ejecutores de
un ámbito de la política?
ENTREVISTADA
Exactamente porque para la persona que está indocumentada o sea están las dos partes
aquí , cómo lo hacemos, muchas veces no tienen, o sea generalmente redes familiares
tienen pero a veces no son muy cercanas ni de confianza, cómo va a abrir una clave ,
cómo reciben el dinero esos niños, o sea termina en la nada igual,
ENTREVISTADORA
¿Qué pasa en esos casos?
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ENTREVISTADA
La verdad es que hay que ayudarlos de alguna forma, vaya a , porque cada cierto tiempo
se hacían unos despejes de personas que podían acceder más fácilmente a digamos la
tramitación de su situación legal, te fijas, pero no siempre es fácil porque habían , eran
engorrosos, largos, entonces podían pasar meses , entonces la persona no necesita
meses para poder recibir un dinero de su hijo para que coma todos los días y de ella a lo
mejor sin trabajo , o cómo lo lleva a sala cuna o cómo lo lleva al colegio si no puede,
entonces es muy muy importante que el que llega, o sea que las políticas públicas en eso
sean muy claritas , cualquier persona que llegue y que quiera establecerse tenga todas
las facilidades para estar legalmente desde el minuto uno .
ENTREVISTADORA
Ahora, dentro de este ejercicio profesional en la conserjería técnica , ¿hay conocimiento
sobre entidades públicas, pocas hay parece, privadas orientadas a dar una respuesta a
las necesidades de estas personas?

ENTREVISTADA
¿Desde lo privado dices tú?
ENTREVISTADORA
Si desde lo privado o lo público porque tú me decías ―derivamos donde lo puedan recibir‖
o, ―vemos con las redes familiares‖, pero ¿hay algunas otras organizaciones que ustedes
manejen como parte de la red para derivar, como alternativa?
ENTREVISTADA
Francamente no , ideal sería como una especia de ONG que ayudaran, no la verdad es
que no conocemos, a lo mejor pueden existir digamos, si sabemos que hay gente que sea
ido, ponte tú las empleadas de casa particular , ellas tienen organizaciones, de todas las
nacionalidades, manteniendo su organización de protección de alguna forma, porque
llegan aquí muy indefensas , sabemos ponte tú en una parroquia equis que tiene cierta
organización, pero fuera de esto, no sabemos, porque el consulado , pero el consulado
les va a decir lo mismo, como viene, o sea tampoco son ayuda para ellos, a lo mejor para
sacar documentación si, que no pueden sacra o que no han traído , certificado de
nacimiento de matrimonio o cosas por el estilo, pero tampoco tienen mayor digamos, más
bien ellos hacen sus cosas en el ámbito informal,
ENTREVISTADORA
¿Qué opinión tienes respecto a este tipo de estudio como el que estoy haciendo yo, o tal
vez otros que hayas conocido en el tema de la interculturalidad y la preocupación por los
inmigrantes?
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ENTREVISTADA
Mira, realmente es fundamental, este tipo de estudios son los que para hacer cualquier
cosa legal , para hacer una ley digamos, o sea, de dónde lo van a sacar si no es con este
tipo de estudios así , porque realmente son un poco de vanguardia para los problemas
que ya se están generando o se van a generar masivamente en un muy corto tiempo , te
fijas, entonces en el fondo este tipo de estudio sirve especialmente para , de alguna
forma, aquí hay esto , digamos esto está hecho esta investigación , nos ayuda para hacer
determinadas cosa, porque generalmente como no hay nada, o muy poco, este tipo de
estudios e investigaciones son muy necesarias, ojalá todas las universidades, todas
centros de investigación pudieran tener digamos este tipo de estudios sobre inmigración,
que ayuden a una, digamos, buenas leyes .
ENTREVISTADORA
¿Y algún aspecto relevante que tal vez, como para ir cerrando, algún aspecto relevante
que yo no haya planteado en esta entrevista y que para ti sea interesante incorporar como
contenido, pensando en este estudio?

ENTREVISTADA
Mira, como los distintos grupos tienen sus redes que son redes propias informales
todavía, familiares o de otro tipo, conocerlas, eso sería, digamos, muy útil porque yo creo
que así como los haitianos , lo peruanos que , o sea ellos tienen sus redes digamos,
ehh…, informales, o sea no están totalmente abandonados, por decirlo así, a lo mejor
podrían sentirse un poco abandonados sobretodo la gente que está (no se entiende), del
Estado chileno, pero ellos aquí van formando sus redes digamos de apoyo, y eso a lo
mejor sería una muy buena solución primera de conocer , por lo menos de cómo ellos se
relacionan y se protegen por decirlo de algún modo.
ENTREVISTADORA
¿Qué pasa ahí con la articulación del tribunal, pensemos en este tribunal, pero de los
tribunales en general, con los otros sectores, porque desde educación hay algunos
protocolos, en salud también hay algunos reglamentos, resoluciones , por el lado del
ministerio de desarrollo social, incluso hay una guía de atención donde aparece toda una ,
un pool de instancias y también de cómo el inmigrante debe ir transitando por estas redes
de asistencia social, esa información no la reciben ustedes?, estoy pensando de hecho en
una guía que tengo en mi computador para vivienda, educación, para todos los ámbitos

ENTREVISTADA
Eso serviría cualquier cantidad porque como te digo, o sea cada vez es menor la gente
que llega indocumentada eso si, yo creo que ahora la gente que, porque además ahora
que los países han ido evolucionando , han ido superando en grado importante la
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pobreza, porque eventualmente sería interesante conocer las características también de
cada país , o sea, hay un estudio que dice que eventualmente el peruano es de muy fácil
no desarraigo pero si , sale fácilmente de su país , mucho más que no sé un chileno, que
popularmente se conoce al chileno como patiperro, pero eventualmente el peruano es
más fácil que salga, que salga al mundo cuando está en situación muy compleja, pero
eventualmente todo este tipo de estudio sería de una ayuda tremenda.
ENTREVISTADORA
Pensando además que depende del país de origen el proyecto migratorio que trae ,
porque el proyecto migratorio de una persona inmigrante peruana es distinto incluso al
delas personas haitianas, que se ha ido modificando en los últimos años, ya el proyecto
inicial que ellos traían en estos cinco años se ha modificado
ENTREVISTADA
Pero mucho, uno lo ve en los trabajos, nosotros tenemos aquí muchas personas que
trabajan acá en aseo son haitianas, y al principio que no nos podíamos entender nada
desde cómo nos llamábamos , ya hay toda una cosa que en el tiempo en meses ya hay, y
que ellos en un principio si tú lo veías sus características que a lo mejor muy reticentes
como tímidos en alguna forma, como va cambiando y eso es sólo la sensación de sentirse
acogidos, de sentirse que en el trabajo no lo están pasando mal , una serie de cosas que
lógicamente que son palaras que te van cambiando en todo, uno le llama mucho la
atención la organización de las trabajadoras de casa particular peruanas, que son las
primeras que saben todas las leyes , mucho más que las asesoras (no se entiende),
entonces eso es súper importante, conocer sus propias costumbre y cómo se van a
desenvolver en estas situaciones.
ENTREVISTADORA
OK. Un millón de gracias por el aporte a esta investigación , bueno voy a compartir con
ustedes los resultados, hay cosas muy muy interesantes
ENTREVISTADA
Pero que bueno que lo hagas , la verdad es que he participado un poco a la nada..
ENTREVISTADORA
Está bien

ENTREVISTADA
No he tenido el tiempo

y me encantaría tener el tiempo de leer un buen estudio o una

buena investigación sobre esto porque nos ayuda mucho , o sea para mí es muy
importante
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ENTREVISTADORA
Y las divergencias, lo más importante de esta recogida de información tiene que ver con
las visiones , dependiendo del rol, influye la profesión , la disciplina, y cómo cada uno hoy
día está tratando de enfrentarlo sin tener un marco.
ENTREVISTADA
Un marco y un protocolo más claro de a lo mejor , en forma muy coloquial, que son
difíciles estos peruanos, son peleadores, salen, a lo mejor algún determinado tipo de
característica se vio , y se (no se entiende), una cosa tan mal cuando (no se entiende),
qué podemos hacer nosotros con este tipo de características, ayudarlos de la mejor forma
posible, eso es lo que hace falta.
ENTREVISTADORA
Gracias.

Entrevistada N°8
Fecha: 12.12.2016
ENTREVISTADORA
Buenas tardes, daremos inicio a la entrevista número 8 a la perito psicóloga quien ya ha
tenido en su poder las clausulas de confidencialidad del documento Consentimiento
informado, y al cual a accedido en la totalidad de sus términos, y también se ha puesto en
su conocimiento los objetivos de la investigación ―Perspectiva Intercultural presente en el
sistema judicial chileno‖, para comenzar esta entrevista, comenzaremos con el primer eje
que tiene que ver con conocer desde tu experiencia …ehh…en el rol como psicóloga, en
el ejercicio como perito para Tribunales, ¿qué antecedentes tienes respecto a la
inmigración en el último tiempo… en los últimos 10 a 15 años en Chile.

ENTREVISTADA
Eh…ha habido una explosión de inmigrantes, o sea, ya nos estamos volviendo en un país
con una interculturalidad bien grande, en el fondo. Ehh, de hecho acá, en el Centro ha
llegado mucho caso ya sea de pacientes únicos inmigrantes, de familias inmigrantes, y
dentro de los peritajes que hemos realizado, también nos ha tocado ver familias
inmigrantes que tiene su particularidad que es ajena, tal vez, a los contextos ….ehh,
chilenos propiamente tal. Hay ciertos elementos que uno los pudiese entender respecto
de su cultura.
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ENTREVISTADORA
¿Y qué características tiene este conjunto de inmigrantes de acuerdo a lo que tú has
podido observar?
ENTREVISTADA
Lo que más hemos visto acá son …o por lo menos que yo he visto, son inmigrantes
peruanos, en temas de peritaje, lo que llama la atención, ehhh…es que ellos tienen muy
marcado el tema del machismo, la naturalización de la violencia, ehhh…el hecho de
adultizar a los hijos tempranamente, ehhh, darle rol a los niños que tal vez no
corresponde, como el hijo mayor debe estar al cuidado del mayor porque ambos padres
tienen que sí o si trabajar para poder mantenerse.

En general, con una situación

socioeconómica más bien media – baja, como ese estilo…
ENTREVISTADORA
Y en relación a eso en que estás tú en el tema del peritaje , y por eso vinculado a los
tribunales de familia, ¿tienes conocimiento de algún tipo de normativa legal, algún
reglamento, alguna orientación que …con el cuál tú puedas orientar tu trabajo pericial con
casos de inmigrantes?

ENTREVISTADA
No …la verdad es que no lo manejo..
ENTREVISTADORA
Ya, es decir, que tú realizas tu peritaje de la misma manera…
ENTREVISTADA
De la misma manera que realizaría un peritaje a un compatriota, en el fondo.
ENTREVISTADORA
Y desde el resto de las normativas ¿conoces alguna que tenga injerencia con los
inmigrantes?
ENTREVISTADA
La verdad es que no
ENTREVISTADORA
¿No conoces ningún tipo de disposición legal?
ENTREVISTADA
O sea, las disposiciones legales que tienen más que ver con tramitaciones de los
aspectos legales de su residencia acá, pero como una información que se maneja a
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grandes rasgos, no como una información específica que a lo mejor guíe el trabajo de un
peritaje.
ENTREVISTADORA
¿Y el trabajo de la intervención en general, tampoco hay una guía que esté en el marco
más legal?
ENTREVISTADA
La verdad es que no, no se hace una diferenciación si es que es chileno, peruano,
colombiano, más que tener en cuenta estas diferencias culturales propias de cada familia
inmigrante, pero se ve más en relación al propio relato de ellos. Más que la existencia de
un manual o de una disposición legal.
ENTREVISTADORA
Ok. Ahora…ehhh… ¿qué manejas tú sobre el tema de la interculturalidad?
ENTREVISTADA
Poco la verdad, siendo sincera , bien poco, como te comentaba más que nada como
cuestiones generales, o en cuanto al propio relato de ellos.

ENTREVISTADORA
Acá en el Centro ¿discuten este tema?
ENTREVISTADA
Acá en el Centro hay un grupo especializado como para atender casos clínicos de
inmigrantes, el grupo AMIR, ellos si atienden casos de interculturalidad y se especializan
en eso, nosotros como peritos igual, si bien, ha llegado más casos, si lo ponemos como
en comparación con los casos propiamente de familias chilenas, el porcentaje es bien
poquito, ya no sé, será como uno de cada quince a lo mejor, o más todavía la brecha
.Entonces a lo mejor por eso no nos hemos ido especializando, porque tampoco es que
llegue tanto caso de inmigrante en peritaje.
ENTREVISTADORA
Y al tener este especialización , como lo llamas tú, manejo de teoría , tal vez modelos que
nos expliquen más el fenómeno, ¿tú consideras que sería un agregado, sería un valor
agregado al peritaje?
ENTREVISTADA
Sería un valor agregado al peritaje , porque permite mirar con otros ojos la realidad de
esas familias, porque en el fondo a hay una serie de fenómenos que tienen que ver con el
tema de la inmigración y que a lo mejor, al no estar especializados , no manjar, no sé,
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bibliografía y aspectos más legales, ehh…se pasan por alto, y así poder incidir en el
resultado del propio peritaje.
ENTREVISTADORA
Y de ser así, un peritaje con un contenido un poco más rico en este tema específico
¿podría tal vez incidir, tendría un impacto en la resolución judicial?
ENTREVISTADA
Yo creo que sí, o sea, es que es como , como te decía de mirar la realidad con los ojos
propios del inmigrante , de poder mirarse a si mismo, es cono lo que nombraba al
principio, con la naturalización de la violencia, o sea aquí la violencia intrafamiliar está
sumamente castigada , es un delito, leyes que lo castigan, está súper mal mirada
socialmente. Pero por darte el ejemplo de las familias peruana que me ha tocado ver en
peritaje , para ellos la violencia intrafamiliar, en sí, no es violencia intrafamiliar, es una
dinámica que se da, que a lo mejor uno lo puede entender que en su país está más
naturalizada que a lo mejor no se castiga tanto, que a lo mejor dado su cultura es
aceptable a lo mejor que , no sé, por darte un ejemplo estereotipado que el marido le
pega a la señora y a los niños, y lo hace porque puede y porque debe a lo mejor para su
entendimiento.

Por si lo contrastamos con la realidad de acá de chile eso queda

completamente fuera de lugar, entonces en poder mirarlo con los ojos de ellos mismo
quizás, sería como una distinción.

ENTREVISTADORA
Eso ¿ podría impactar de una manera distinta en una resolución?
ENTREVISTADA
O sea claro, porque a lo mejor uno podría sugerir que se tratara el tema más allá de cómo
un delito , quizás ayudarlos a visualizar esta dinámica con otra mirada, con otra
perspectiva .
ENTREVISTADORA
¿Sería importante que esta perspectiva además se incorporara en otros actores,
pensemos en el Estado, en los mismos actores del sistema judicial, cómo lo vez tú?
ENTREVISTADA
Claro, como en los abogados, en los mismos jueces , que los jueces sean capaces de
mirar con estos mismos, con los casos, como la particularidad de cada caso y no como
una cuestión general, como lo que ellos están más acostumbrados.
ENTREVISTADORA
Ehh..Ahora, desde el Estado y las Políticas Públicas, ¿tienes tú conocimiento de
disposiciones legales, no, más bien desde la política pública , en acciones que se estén
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otorgando como respuesta a las necesidades , las problemáticas que están teniendo hoy
día los inmigrantes?
ENTREVISTADA
La verdad es que manejo muy poco, por ejemplo, lo poquito que manejo sé que hay
grupos de apoyo, está el tema de la vicaría, por ejemplo acá también que se está
especializando este grupo para atender las dinámicas propias de los inmigrantes, pero a
nivel de políticas de Estado, más que nada lo que todos saben, como el tema de la no
discriminación, pero así como acabadamente no lo sé.
ENTREVISTADORA
Y desde el ámbito judicial ¿cómo crees tú que se podría contribuir a instalar esta
perspectiva , pensando en que todos los que hacemos peritajes, los que estamos en la
intervención , producto de una derivación, no sólo de los jueces, de qué manera esta
comunidad podría contribuir para que el sistema judicial tuviera una atención especial
para estas personas?, ¿o tal vez tú crees que no es necesario?
ENTREVISTADA
Si creo que es necesario, porque son otras realidades, y bueno partiendo con la deuda
que yo misma tengo con estos casos y de especializarme en estos temas, de consultar
bibliografía a lo mejor , de que los jueces, abogados y todos los actores del sistema
judicial lo hagan, no sé, una idea que puede sonar media rara o tal vez no, que se puedan
realizar las leyes del propio país de donde vienen , del país de origen de los inmigrantes,
o ver cómo se dan los fenómenos y como aparecen en los peritajes de su país y ver si es
una cuestión naturalizada, o si es una cuestión que no es así y corresponde solamente a
la dinámica familiar y no a la dinámica nacional del país de origen
ENTREVISTADORA
Ahora , existiendo ehhh… estas acciones, tú hablas de la vicaría , de algunas iniciativas,
¿crees que son suficientes para atender este fenómeno hoy día?
ENTREVISTADA
No, porque como hablábamos ha llegado muchos inmigrantes
ENTREVISTADORA
Esta insuficiencia , dónde pondrías tú la responsabilidad, ¿en quienes diseñan políticas
públicas, o más bien en la implementación de estas?
ENTREVISTADA
Humm…ambos yo creo ,creo que son, la verdad como te dije no majo mucho, pero por lo
que creo son pocas dado el nivel de inmigración que hay hoy en día y las pocas que hay
parece que no están muy bien ejecutadas, o no alcanzan a cubrir toda la demanda que
hay
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ENTREVISTADORA
Ehh… ¿qué opinión tienes tú de investigaciones como estas , de trabajos que se están
desarrollando hoy día en interculturalidad, desde la investigación, más bien como para
levantar información?
EMTREVISTADA
Me parece súper relevante porque es un conocimiento que es como , que está en el boca
a boca o más como informal, pero creo que es relevante que pudiese ser un material
incluso como insumo para consultar, para que también como tú dices, para levantar otro
tipo de políticas públicas
ENTREVISTADORA
Y ¿algún tema que a ti te convoque y te interese en este contexto de la interculturalidad
que no aparece acá como consulta que yo te haya hecho , pero que tal vez sea un
contenido importante para esta investigación?
ENTREVISTADA
Humm…No sé la verdad, no se me ocurre,
ENTREVISTADORA
¿No?, tal vez a partir de algún caso que hayas atendido, de las mismas problemáticas
que tú haz observado?
ENTREVISTADA
Como te decía las problemáticas observadas son el tema que gira en torno al machismo ,
la naturalización de la violencia, la adultización de los niños.
ENTREVISTADORA
Y desde ahí ¿cómo podemos contribuir con eso, pensando en un sistema judicial que está
dando una respuesta estándar.
ENTREVISTADA
Como te decía al revisar bibliografía de cómo se dan esas temáticas en el propio país de
origen o investigaciones del país de origen de los inmigrantes que pueden presentar una
realidad distinta y mirar esos casos con esos ojos, y no con los ojos de su país.
ENTREVISTADORA
Agradezco el espacio, la entrevista va a ser para mi un aporte muy valioso, y una vez que
tenga resultados ya de esto mi idea es compartirlo en un primer momento con todos los
que participaron es esta investigación. Y que espero sea un aporte también. Un millón de
gracias.
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Entrevistada N°9
Fecha: 12.12.2016

ENTREVISTADORA
Muy buenas tardes, daremos comienzo a la entrevista número 9, y para lo cual ya ha
tenido en su poder el consentimiento informado, ha accedido a esta entrevista bajo las
cláusulas de confidencialidad, y también se ha informad sobre los objetivos de esta
entrevista , que está en el marco de la investigación de ―perspectiva Intercultural en el
sistema judicial chileno : Tribunales de Familia‖.

Entonces vamos a comenzar esta

entrevista planteando un primer eje de información que tiene que ver con antecedentes
que tú manejes en lo cotidiano de tu rol como profesional , respecto a los procesos de
inmigración que ha habido en Chile.
ENTREVISTADA
Desde el lugar que yo ocupa acá en el Centro ehhh, que generalmente las derivaciones
son desde tribunales de familia, son en este programa donde yo soy partícipe, llegan
bast…bien pocos inmigrantes a esta altura, han llegado…ehhh, pero netamente en el
tema de la conflictiva familiar más que con un tema propiamente tal de la interculturalidad.
Pero..( no se entiende), hay acá un equipo de intercuturalidad, en el Centro , pero no tiene
relación con tribunales de familia. Ya, así es que desde ese aspecto, mi participación no
ha tenido mayor relación en la interculturalidad desde tribunales de familia.
ENTREVISTADORA
Pero desde la observación ¿ se detecta..ehhh.. , Que los inmigrantes están haciendo uso
de este tipo de servicio o atenciones, o no es algo que llame la atención?
ENTREVISTADA
No, sí, están haciendo uso de tribunales de familia, como un recurso para mediar en los
conflictos familiares, en esto de que ya están generando familia en

Chile, se están

situando… bueno, ahí hay una mezcla, cierto, entre chilenos y extranjeros que están
formando familia, entonces de alguna forma es natural también la relación y que se
generen conflictos a nivel familiar, suelen llegar a tribunales de igual forma. Si bien en el
Centro en particular han llegado pocos casos, existen casos que nos hemos dado cuenta
que han llegado incluso desde fuera de tribunales de familia, con conflictos familiares que
han llegado acá al centro.
ENTREVISTADORA
Ahora, considerando este fenómeno que se está presentando también en el ámbito socio
jurídico, psicosocial, ehh… ¿tú tienes dentro de tu conocimiento ehh…algunas
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disposiciones legales , normativas o (no se entiende), respecto a la inmigración o de la
interculturalidad?
ENTREVISTADA
En el Centro, como te decía yo, hay un equipo que se llama AMIR que trabaja con
personas inmigrantes , de hecho tienen un arancel diferenciado por el nivel de recursos
económicos con los que llegan a Chile, ehh..Donde se les presta atención psicológica y
donde se genera toda una red con distintas instituciones que les prestan apoyo desde lo
económico, desde el hospedaje, desde el trabajo, y aquí lo que se entrega desde esta red
es la atención psicológica. También tengo entendido que tiene participación en ciertas
comunidades donde se hacen talleres , desde el equipo de CEAC.
ENTREVISTADORA
Ya, ¿pero no desde una normativa que entregue lineamientos de intervención?, pensando
en SENAME, pensando tal vez en el Ministerio de Justicia directamente.
ENTREVISTADA
No, a nivel como ya más normativo no existe algo desde migrantes o desde la
interculturalidad acá.
ENTREVISTADORA
¿Y qué conocimiento tiene ustedes, dado que tienen un equipo donde discuten el tema,
me imagino, en qué nivel de conocimiento están ustedes respecto a la interculturalidad?
ENTREVISTADA
Mira, como yo no soy parte de ese equipo en particular, tengo un conocimiento más bien
un conocimiento bien básico de lo que ocurre o de cómo se está abordando la temática ,
entonces si tengo conocimiento de en qué situación llegan a este Centro, muchas veces
son refugiados, llegan con estrés post traumático por las vivencias que han vivido en sus
países, entonces desde ahí que ejerce un apoyo CEAC, desde esas malas experiencias
que vivieron en su país y que llegan acá. También han llegado casos que no tiene
relación propiamente tal , desde la violencia o la agresión, sino que tienen dificultades de
adaptación a un nuevo contexto cultural, principalmente niños, donde tienen dificultades
de adaptación en su colegio, desde ese tipo de aspectos es que nos hemos ido enterando
acá en el CEAC y abordando las distintas temáticas de interculturalidad.
ENTREVISTADORA
Y respecto al ámbito más judicial ¿tiene alguna opinión en cuanto a la forma en que se
tratan los casos de personas inmigrantes, en estos casos de conflictos familiares?
ENTREVISTADA
Mi impresión , con la poca experiencia que he visto con los casos de interculturalidad
pareciera que no hay mayor diferencia, pareciera, no tengo mayor conocimiento si se
genera una discriminación, o si usan otros criterios, ehhh.., porque la verdad que como
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tribunales, me he dado cuenta que más bien el foco está puesto en la protección a los
niños principalmente, y al desarrollo del conflicto eh…, pareciera ser que no hay una
diferenciación , ahora también no hay que hacer vista gorda que muchas veces cada
tribunal tiene criterios distintos , como también entre magistrados también tienen criterios
distintos, entonces es medio difícil generalizar respecto a cómo se abordan estos casos.
ENTREVISTADORA
Ahora, desde tu rol en casos en que has realizado peritajes o diagnósticos específicos,
¿consideras que le entrega un valor el manejar estos contenidos , hay modelos, hay una
serie de material, digamos, más teórico. Tú crees que eso podría darle un valor agregado
al trabajo pericial en los casos de familias y personas inmigrantes?
ENTREVISTADA
Por supuesto , claramente no situarse en algo tan puntual , desde no sé, desde el peritaje
psicológico, a una prueba, ehh…que pudiera ser sesgado , evaluar el contexto donde se
sitúa ese niño, particularmente si hago peritaje infanto juvenil , ehh… poder evaluar el
contexto, las costumbres, las creencias, da una mirada distinta a poder dar un resultado
de un peritaje , entonces hacer vista gorda de dónde viene, de dónde proviene, los
orígenes de esa persona es un factor bastante importante al momento de hacer un
peritaje, porque por ejemplo en un peritaje de habilidades parentales , las creencias, las
herramientas desde un rol parental pudieran ser muy distintas, incluso entre etnias;
entonces es fundamental tener ese conocimiento.
ENTREVISTADORA
¿Eso, crees tú, tendría algún impacto en las resoluciones finales, esta traducción que
hace el perito de esa realidad , impactaría o impacta en la resolución?
ENTREVISTADA
Desde mi experiencia, nosotros como peritos acá en el Centro tenemos la costumbre de
poder hacer sugerencias y por suerte muchas veces son consideradas esas sugerencias,
como a veces nos ha tocado que no son tomadas en cuenta, pero la gran mayoría suelen
ser tomadas en cuenta , entonces yo creo que tiene harto peso y responsabilidad poder
hacer un buen peritaje para poder también traducirlo a sugerencias que puedan ser algo
más que determinar, sea un aporte a la resolución de los conflictos
ENTREVISTADORA
Ahora, ehh…, respecto del Estado y de las políticas que hoy día se habla ¿tienes algún
acercamiento, o tienes alguna opinión respecto de cómo el Estado responde a las
necesidades de este grupo de personas?
ENTREVISTADA
La verdad es que no estoy muy en conocimiento de cómo está funcionando a nivel
normativo o de leyes en tribunales de familia o en lo jurídico.
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ENTREVISTADORA
Y ¿en general desde el Estado?, más que desde lo jurídico, aunque lo jurídico está
dentro del Estado. El Estado como institución ¿cómo valoras tú la respuesta que le da al
inmigrante?
ENTREVISTADA
O sea si bien se les abre las puertas, no, me doy cuenta que no están las condiciones
para poder acoger a los migrantes, desde ese punto de vista estamos bien en la falta de
poder brindar las necesidades ya sea, si bien hay acceso a , donde tengo entendido, a
salud, a la educación, pero hay otros aspecto que quedan en falta , ehh…, no sé si desde
el trabajo o desde el respeto a sus derechos laborales , hay un montón de situaciones
que uno ve en el día a día que pareciera ser que si bien se les brindan las puertas, desde
la ley de acogida me da la impresión, ehh…, pero no se les brinda el apoyo para poder
recepcionarlo.
ENTREVISTADORA
Ahora, esa visión tuya ¿tiene que ver más con la ausencia o el diseño de políticas, o más
bien con la implementación de las acciones?, ¿dónde vez más la debilidad?
ENTREVISTADA
Como en la implementación de las intervenciones, de las acciones.
ENTREVISTADORA
¿Y cuáles serían las principales debilidades que ves tú ahí en la implementación?
ENTREVISTADA
En los recursos de apoyo, por ejemplo desde el ámbito de la psicología que es un ámbito
más cercano al mío, tienen que recurrir a fundaciones, instituciones y que muchas veces
llegan por casualidad a esas instancias, no es un ámbito que esté formalizado donde ellos
puedan llegar o recurrir , o que ya vengan con la idea que les informe a penas llegan al
país de estas instituciones que les podrían brindar apoyo.

Pero no hay como una

institución donde puedan recurrir a…
ENTREVISTADORA
¿Y en el caso del grupo AMIR, que está acá, cuál es el objetivo que tienen ellos , por qué
se forma este grupo especial dentro del Centro?

ENTREVISTADA
Principalmente, el Centro está ubicado en la comuna Santiago Centro, donde tiene gran
cantidad de inmigrantes , por ende surge la necesidad donde comienzan a llegar un
número importante de derivaciones que tienen estas temáticas particulares, que son
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propias de otra cultura, de los procesos de adaptación, y va surgiendo la intención de
comenzar a incorporar y a especializarse en estas temáticas
ENTREVISTADORA
¿Y qué atención brinda este grupo o solamente es de estudio?
ENTREVISTADA
Además de estudio, es de atención psicológica
ENTREVISTADORA
Terapia, en el fondo
ENTREVISTADA
Si, terapia, no tengo claridad en este momento pero me da la impresión que también
hacen talleres o participan con otras instituciones
ENTREVISTADORA
Ahora, desde lo judicial y volviendo al tema central y considerando este diagnóstico que
en general existe y que tú también lo reafirmas con tu declaración, ehh…, cómo podría
contribuir el sistema judicial a estos conflictos que llegan a tribunales de las personas
inmigrantes. Y tú misma me corroboraba que además ellos tienen unas pre existencia,
verdad, que es lo que significa ser inmigrante , que ya ahí hay una primera barrera?
¿Cómo crees que podría contribuir el sistema judicial en estos casos?

ENTREVISTADA
Quizás considerando esas mismas pre existencias poder brindar un apoyo , un mayor
apoyo, considerando estas problemáticas y no siendo tan determinantes en juzgar esas
problemáticas familiares porque hay contextos , hay culturas donde se genera cierta
violencia intrafamiliar que quizás está más normalizada en esa cultura , quizás desde el
machismo , de ciertas costumbres , que acá pudieran sonar bastantes agresivas o
pudieran ser muy similares incluso también. Pero que a lo mejor el criterio de quién
determina y juzga en tribunales a lo mejor no pudiera estar considerando estos factores ,
entonces sería importante que también estuvieran al tanto o consideraran el contexto
cultural, antes de de llegar y tomar una determinación, como por ejemplo enviar un niño a
una institución y poder dar una oportunidad que esa familia viene de un contexto que está
señalado por su propio origen
ENTREVISTADORA
En relación a iniciativas privadas o públicas, tú decías que más bien el grupo de acá es
una iniciativa privada que está otorgando esta atención diferenciada y se comunica con
otras agrupaciones para trabajar en forma conjunto ¿qué iniciativas conoces tú en lo
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público, en lo privado que estén de alguna manera establecida y que están con ese
mismo objetivo, de poder dar una respuesta a las necesidades de los inmigrantes,
conoces tú alguna?
ENTREVISTADA
Bastante poco, te podría decir que desde lo público sé que , lo básico, se que hay áreas
incluso desde la municipalidad que brindan ciertos fondos al trabajo de inmigrantes
emprendores , estos carritos de jugo que fueron destinados especialmente para ellos ,
porque fue un proyecto que ellos también presentaron , desde las entidades púbicas está
la disposición de la regularización de papeles, alguna unidad de PDI, pero así como una
institución que se dedique a entregar un servicio específico a inmigrantes no tengo
conocimiento. Sé que las hay por estas redes que ha generado AMIR, pero como no soy
parte no tengo claridad de cuales están definidas, ni cuáles son los nombres, sé que por
parte de la iglesia también hay algunas áreas donde dedican atención y apoyo a
migrantes
ENTREVISTADORA
La comunidad Salesiana ¿no tiene nada, ningún objetivo, ninguna transversalidad que
tenga que ver con lo intercultural?
ENTREVISTADA
No tengo claridad, no sé.

ENTREVISTADORA
Y como para ir cerrando esta entrevista, primero saber ¿cuál es tu opinión respecto a esta
investigación, un poco lo que te contaba, un poco lo que hemos conversado, qué opinión
te merece que se esté haciendo este trabajo?
ENTREVISTADA
Me parece que es bastante contingente de acuerdo al nivel de migrantes que ha llegado a
Chile, y que las culturas son, quizás es redundante, pero, son multiculturales donde
podemos toparnos con personas peruanas, boliviana, haitianas, españoles y así infinito,
entonces es necesario considerarlo a nivel desde el ámbito social, desde el ámbito
jurídico , desde la salud incluso, donde hay distintas costumbres y es fundamental que
estemos todos en conocimiento para poder brindar un mejor servicio desde lo concreto,
hasta la calidad humana de poder dar una comprensión a lo que significa situarse en un
país distinto.
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ENTREVISTADORA
Y ¿alguna información, alguna opinión, que tenga que ver con esto , pero que no haya
salido desde una pregunta que yo te hecho, a lo mejor te gustaría compartir?
ENTREVISTADA
Ehhh..
ENTREVISTADORA
¿Cosas que sean relevantes y que habría que seguir trabajando en esta área?
ENTREVISTADA
Yo creo que, desde mi experiencia acá en el Centro es fundamental el trabajo en la
interculturalidad a nivel de quizás no de lo jurídico , como otro aspecto que yo he conocido
, sino que desde el ámbito de colegio , es bastante importante, si bien en acá en Santiago
centro hay colegios que destacan por el nivel de integración , pero son los mínimos, en
muchos colegio que son bien deterministas como

pudiera ser un magistrado en los

tribunales, en los colegios profesores o psicopedagogos son bien deterministas para
evaluar por ejemplo dificultades de aprendizaje , cuando el niño maneja otro lenguaje ,
entonces no da pie a un proceso de adaptación . Yo creo que el tiempo de espera, de
apoyar los procesos son siempre en urgencia y no da tiempo a que esto decante, de que
un niño pueda adaptarse a un nuevo medio social, donde hay, se ocupa un lenguaje
distinto , los métodos de aprendizaje también son distintos, y lo mismo para los conflictos
familiares, también hay un proceso de adaptación .

ENTREVISTADORA
Muy agradecida por el espacio, cuando tenga los resultados voy a compartir primero que
todo mis resultados con las personas que participaron en esta investigación. Muchas
Gracias.
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Anexo N°4:
Síntesis Resoluciones Judiciales (la información se ha consignado en documento tipo
ficha a partir de resoluciones judiciales ya que por razones de confidencialidad no se ha
consignada como evidencia)

FUENTE DOCUMENTAL RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 1 (Revisada y documentada:
15.12.2016)
TIPO DOCUMENTO

N°

MATERIA

CORTE - SEDE

RESOLUCIÓN JUDICIAL

1

PROTECCIÓN SANTIAGO
TRIBUNAL DE FAMILIA CMC

DESCRIPCIÓN DEMANDA



/ACTUACIÓN

Acta de Audiencia de Revisión de medida de
protección.



Niño en sistema FAE y PPF



Egreso sistema FAE



Entrega cuidado personal a familia extensa



Padres fuera del territorio chileno

NACIONALIDADES



Niño y ambos padres peruanos

IMPLICADAS



Familia extensa Peruanos

SOLICITUD OBSERVADA

Demanda

de cuidado personal

de niño de

nacionalidad peruana

por parte de la familia

extensa

la

paterna

de

misma

nacionalidad,

residentes en Chile.
SINTESIS DE CONTENIDOS
Causa Proteccional por abandono parental de niño de nacionalidad peruana, cuyos
padres de la misma nacionalidad se encuentran fuera de Chile. Mediante medida de
protección ingresa a programa FAE con cuidadora.

Posteriormente familia extensa

reclama su cuidado personal y hace demanda en tribunal de familia (CMC).
Se entrega cuidado personal del niño a su familia extensa paterna, egresa del programa
FAE, derivado a Programa de apoyo Familiar y COSAM de su comuna de residencia.

COMPONENTES DE INTERCULTURALIDAD


En la resolución judicial se reconoce un procedimiento especial para medida
cautelar de protección por abandono parental del niño



Aplicación jurídica correspondientes a una acción de interrupción, protección y
restitución de derechos, según lineamientos generales de SENAME, y de acuerdo
a la legislación de Familia Vigente en Chile y a la CIDN



Derivación del caso bajo resolución judicial a la oferta programática de SENAME y
Servicio de Salud Pública , sin anotaciones especiales por corresponder a familia
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inmigrante


No se observan orientaciones desde la consejería técnica, de los profesionales
intervinientes, abogados, curador ad litem, juez; respecto a un abandono en caso
de familia de inmigrantes



Se observa la consideración de la familia extensa como recurso principal para el
cuidado personal del niño xxx , al igual que para casos chilenos.

FUENTE DOCUMENTAL RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 2 (Revisada y documentada:
15.12.2016)
TIPO DOCUMENTO

N°

MATERIA

CORTE - SEDE

RESOLUCIÓN JUDICIAL

2

PROTECCIÓN SANTIAGO
TRIBUNAL DE FAMILIA CMC

DESCRIPCIÓN DEMANDA



/ACTUACIÓN

Acta de Audiencia de Juicio de medida de
Protección



4 niños con alteración del cuidado personal



Abandono paterno, no comparece



Madre con problemas de salud mental, requiere
medida



Abuela materna como recurso de protección

NACIONALIDADES



Niños de padre chileno y madre peruana

IMPLICADAS



Madre peruana



Abuela materna peruana

SOLICITUD OBSERVADA

Demanda de cuidado personal de los 4 niños bajo
el cuidado de abuela materna de nacionalidad
peruana.

SINTESIS DE CONTENIDOS

Causa proteccional por abandono paterno y problemas de salud mental de la madre,
todos residentes en Chile, incluida la abuela materna quien demanda el cuidado de dichos
niños. Mediante medida de protección se entrega el cuidado personal de los niños con la
abuela materna, mientras que la madre es derivada a terapia a red de salud mental de
COSAM de su comuna de residencia, para tratamiento psicológico y psiquiátrico. Ingreso
a programa FAE teniendo a la abuela como guardadora para apoyo profesional.

COMPONENTES DE INTERCULTURALIDAD


En la resolución judicial se reconoce un procedimiento especial para medida
cautelar de protección por abandono paterno de los 4 niños y problemas de salud
mental de la madre.
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Aplicación jurídica correspondientes a una acción de protección de derechos,
según lineamientos generales de SENAME, y de acuerdo a la legislación de
Familia Vigente en Chile y a la CIDN



Derivación del caso bajo resolución judicial a la oferta programática de SENAME y
Servicio de Salud Pública , sin anotaciones especiales por corresponder a familia
inmigrante



No se observan orientaciones desde la consejería técnica, de los profesionales
intervinientes, abogados, curador ad litem, juez; respecto a un abandono en caso
de familia de inmigrantes



Se observa la consideración de la familia extensa como recurso principal para el
cuidado personal de los 4 niños, al igual que para casos chilenos.

FUENTE DOCUMENTAL RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 3 (Revisada y documentada:
15.12.2016)
TIPO DOCUMENTO

N°

MATERIA

CORTE - SEDE

RESOLUCIÓN JUDICIAL

3

PROTECCIÓN SANTIAGO
TRIBUNAL DE FAMILIA CMC

DESCRIPCIÓN DEMANDA



/ACTUACIÓN

Acta de Audiencia de Audiencia Preparatoria de
medida de Protección



4 niños con alteración del cuidado personal, uno
con progenitor de nacionalidad peruana



Abandono paterno de todos los niños



Madre con dificultades para ejercer el cuidado de
sus hijos



Amenaza de violencia a los niños, por parte de
conviviente de la madre

NACIONALIDADES



Demanda iniciada por establecimiento educacional



Abuela materna como recurso de protección



4 niños de madre chilena, uno de padre de

IMPLICADAS

nacionalidad peruana


SOLICITUD OBSERVADA

Abuela materna chilena
Demanda de cuidado personal de los 4 niños bajo
el cuidado de abuela materna de nacionalidad
chilena.

SINTESIS DE CONTENIDOS

Causa proteccional por abandono paterno, problemas de ejercicio parental de la madre,
amenaza de violencia a los niños por parte del conviviente de la madre todos residentes
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en Chile, incluida la abuela materna quien demanda el cuidado de dichos niños. Mediante
medida de protección se entrega el cuidado personal de los niños con la abuela materna.
Niños y madre derivados a peritaje psicosocial en programa DAM, a protección en
programa FAE teniendo a abuela materna como cuidadora y receptora de apoyo
profesional, y Servicio de salud pública para habilitación parental.

COMPONENTES DE INTERCULTURALIDAD


En la resolución judicial se reconoce un procedimiento especial para medida
cautelar de protección por abandono negligencia materna, violencia parental de
los 4 niños



Aplicación jurídica correspondientes a una acción de protección de derechos,
según lineamientos generales de SENAME, y de acuerdo a la legislación de
Familia Vigente en Chile y a la CIDN



Derivación del caso bajo resolución judicial a la oferta programática de SENAME y
Servicio de Salud Pública , sin anotaciones especiales por corresponder a familia
inmigrante



No se observan orientaciones desde la consejería técnica, de los profesionales
intervinientes, abogados, juez; respecto a un abandono en caso de familia de
inmigrantes



Se observa la consideración de la familia extensa como recurso principal para el
cuidado personal de los 4 niños, al igual que para casos chilenos.

FUENTE DOCUMENTAL RESOLUCION JUDICIAL N° 4 (Revisada y documentada:
15.12.2016)
TIPO DOCUMENTO

N°

MATERIA

CORTE - SEDE

RESOLUCIÓN JUDICIAL

4

Contenciosa

SANTIAGO
TRIBUNAL DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEMANDA



/ACTUACIÓN

Acta de Resolución de la demanda

de

Solicitud de salida de niño del país


Abandono paterno de la niña



Madre no posee antecedentes para ubicar al
padre de la niña

NACIONALIDADES



Niño de nacionalidad dominicana

IMPLICADAS



Padre y Madre de nacionalidad dominicana

SOLICITUD OBSERVADA

Madre solicita al tribunal autorización de salida del
país de niño que no cuenta con autorización del
padre por no estar ubicable

SINTESIS DE CONTENIDOS
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Causa contenciosa donde la madre solicita al tribunal autorización para salir son su hijo
del país, por no contar con la presencia del padre que la emisión de esta autorización,
todos de nacionalidad dominicana. Asimismo, se detalla en la solicitud que existiría un
abandono paterno, sin tener regulados la relación directa y regular, y los alimentos del
hijo en común.

COMPONENTES DE INTERCULTURALIDAD


En la resolución judicial se reconoce un procedimiento regular para evaluar
autorización de salida del país de un menor de edad



Aplicación jurídica correspondientes a una acción de protección de derechos,
donde se evalúa la conveniencia para el niño la oportunidad de salir del país



Derivación del caso a valoración con consejería técnica



No se observan orientaciones desde la consejería técnica, de los profesionales
intervinientes, abogados, juez en base a componentes de interculturalidad, sólo
de acuerdo a lo señalado por la legislación general de la ley de familia y la CIDN

FUENTE DOCUMENTAL RESOLCIÓN JUDICIAL

N° 5 (Revisada y documentada:

15.12.2016)

TIPO DOCUMENTO

N°

MATERIA

CORTE - SEDE

RESOLUCIÓN JUDICIAL

5

Contenciosa

SANTIAGO
TRIBUNAL DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEMANDA



/ACTUACIÓN

Acta de Resolución de la demanda . Solicitud
de salida de niña del país



Abandono paterno de la niña



Madre no posee antecedentes para ubicar al
padre de la niña

NACIONALIDADES



Niña de nacionalidad colombiana

IMPLICADAS



Padre y Madre de nacionalidad colombiana

SOLICITUD OBSERVADA

Madre solicita al tribunal autorización de salida del
país de niña que no cuenta con autorización del
padre por no estar ubicable

SINTESIS DE CONTENIDOS

Causa contenciosa donde la madre solicita al tribunal autorización para salir son su hija
del país, por no contar con la presencia del padre que la emisión de esta autorización,
todos de nacionalidad colombiana. Asimismo, se detalla en la solicitud que existiría un
abandono paterno,

desde hace años y no tienen pactados los alimentos ni la relación
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directa y regular.

COMPONENTES DE INTERCULTURALIDAD


En la resolución judicial se reconoce un procedimiento regular para evaluar
autorización de salida del país de una menor de edad



Aplicación jurídica correspondientes a una acción de protección de derechos,
donde se evalúa la conveniencia para la niña la oportunidad de salir del país



Derivación del caso a valoración con consejería técnica



No se observan orientaciones desde la consejería técnica, de los profesionales
intervinientes, abogados, juez en base a componentes de interculturalidad, sólo
de acuerdo a lo señalado por la legislación general de la ley de familia y la CIDN

FUENTE DOCUMENTAL RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 6 (Revisada y documentada:
15.12.2016)

TIPO DOCUMENTO

N°

MATERIA

CORTE - SEDE

RESOLUCIÓN JUDICIAL

6

Contenciosa

SANTIAGO
TRIBUNAL DE FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEMANDA



/ACTUACIÓN

Acta de Resolución de la demanda . Solicitud
de salida definitiva de los hijos del país



Abandono paterno de dos niños



Madre sola, cesante, sin redes familiares y con
antecedentes de VIF

NACIONALIDADES



Niños de nacionalidad colombiana

IMPLICADAS



Padre y Madre de nacionalidad colombiana

SOLICITUD OBSERVADA

Madre solicita al tribunal autorización de salida
definitiva del país de los niños, que no cuenta con
autorización del padre porque éste se niega

SINTESIS DE CONTENIDOS

Causa contenciosa donde la madre solicita al tribunal autorización para salir en forma
definitiva con sus hijos del país, pues al ingresar a Chile lo hico casada con el progenitor
de los hijos, por infidelidad se genera separación, la madre sin recursos y trabajo precario
presenta problemas de manutención; asimismo, la madre presenta antecedentes de
violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge quien se niega a entregar la autorización.
La madre explicita que en su país puede trabajar y tiene red de apoyo en la persona de la
abuela materna de los hijos para apoyo en el cuidado de éstos en su país de origen,
Colombia. El padre niega esto señalando que la madre posee trabajo estable y recursos
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propios y que él ha entregado aportes económicos para ello, además de dudar que el
destino sea sólo ir a Colombia.

COMPONENTES DE INTERCULTURALIDAD


En la resolución judicial se reconoce un procedimiento regular para evaluar
autorización de salida del país de menores de edad



Aplicación jurídica correspondientes a una acción de protección de derechos,
donde se evalúa la conveniencia para los niños la oportunidad de salir del país



Derivación del caso a valoración con consejería técnica



Se resuelve investigar sobre los dichos del padre y observar la veracidad de los
antecedentes expuestos por la madre, que podría tensionar la oportunidad de los
hijos para salir en forma definitiva del país, se refocaliza en el interés superior de
los hijos



No se observan orientaciones desde la consejería técnica, de los profesionales
intervinientes, abogados, juez en base a componentes de interculturalidad, sólo
de acuerdo a lo señalado por la legislación general de la ley de familia y la CIDN
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